
  

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
 
 
 
 
 

SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTOS  
 
 
 
 
 
 
 

 
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

ESTADO  
 

2008 
 

DIRECTRICES  PRESUPUESTARIAS   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

MINISTERIO DE  
ECONOMÍA Y FINANZAS  



 

MINISTERIO DE  
ECONOMÍA Y FINANZAS  

 

 2

 
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2008 

 
DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS 

 
CONTENIDO         
 
 

A. Política Macroeconómica 
 
A.1 Producción 
A.2 Empleo 
A.3 Integración 
A.4  Equidad 
A.5 Confianza 
 

B. La Política Fiscal 
 

B.1  Supuestos Macroeconómicos 2008 
B.2 Endeudamiento        
B.2.1  Objetivos de Endeudamiento 
B.3 Inversión Pública 
B.3.1  Marco Legal 
B.3.2 Marco Global de Política en el que se inscribe la Política de 

Inversiones del Sector Público para el año 2008 
B.3.3 Objetivos de la Política de Inversiones Públicas 
B.3.4 Prioridades para la Inversión Pública por Objetivos y 

Sectores Principales de Intervención 
B.3.5 Directrices de Inversión 
B.3.5.1  Directrices Generales 
B.3.5.2   Directrices Específicas 
B.3.6   Directrices Instrumentales 
B.3.7  Marco Institucional de la Inversión Pública 
B.3.8  Elaboración del Plan Anual de Inversiones 

 
C. Política de Programación Presupuestaria 

 
C.1  Lineamientos Generales  
C.2  Ámbito de Acción 
C.3  Lineamientos Específicos 

C.3.1   Ingresos 
C.3.2   Gastos 

 
 
 



 

MINISTERIO DE  
ECONOMÍA Y FINANZAS  

 

 3

D. Aspectos Metodológicos     
 
D.1   Base Conceptual y Metodológica del Presupuesto 

D.1.1   El Presupuesto 
D.1.2   Presupuesto Orientado a Resultados, PPR 
D.1.2.1  Definición 
D.1.2.2  Características 

 D.1.2.3  Elementos Fundamentales 
D.1.2.4    Medición de la Producción 
D.1.2.5    Medición de los Resultados 
D.1.2.6    Vinculación Plan – Presupuesto 
D.1.2.7  Estructura Programática 

 
D.2   Rol de la Planificación 

D.2.1  Planes Plurianuales 
D.2.2  Planificación Estratégica 

 D.2.2.1  Definición de la Visión y Misión Institucional 
 D.2.2.2  Objetivos Estratégicos 
 D.2.2.3  Influencia de Factores Externos 
 D.2.3  Planes Operativos 
 D.2.3.1  Objetivos Operativos 
 D.2.3.2  Indicadores de Desempeño 

D.3   La Programación y Formulación Presupuestaria 
D.3.1   Programación y Formulación Presupuestaria de 2008 
D.3.1.1 Estructuración y Codificación de las Categorías 

Programáticas 
D.3.2   Clasificadores y Catálogos Presupuestarios 
D.3.2.1  Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos 
D.3.2.2  Catálogo por Sectores 
D.3.2.3  Catálogo Institucional 
D.3.2.4  Catálogo de Unidades Ejecutoras 
D.3.2.5  Catálogo Sectorial – Institucional 
D.3.2.6  Catálogo Funcional 
D.3.2.7  Catálogo de Proyectos 
D.3.2.8  Catálogo Geográfico 
D.3.2.9  Catálogo de Fuente de Financiamiento 
D.3.2.10  Catálogo de Unidades de Medida 
D.3.2.11  Catálogo de Orientación del Gasto 

D.3.3  Consistencia de la Naturaleza Económica y Fuente de  
Financiamiento 

D.3.4 Consistencia Gastos de Personal y Sistema Presupuestario 
de Remuneraciones 

D.4  Forma de Presentación 
D.5   Plazo       
D.6   Anexos a la Proforma  



 

MINISTERIO DE  
ECONOMÍA Y FINANZAS  

 

 4

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2008  
 
 

DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS 
 
 
A. POLITICA MACROECONOMICA 
 
El Programa Macroeconómico del Gobierno representa un cambio del modelo 
económico y de la política económica orientado al desarrollo sostenible para 
alcanzar el bienestar de la población con equidad, el fomento del sector 
productivo y la economía solidaria. Esta nueva visión se sustenta en cinco ejes 
de acción fundamentales: 
 

1) Producción 
2) Empleo 
3) Integración 
4) Equidad 
5) Confianza 

 
A.1 PRODUCCIÓN 
 
El fomento sustentable de la producción nacional se alcanzaría dinamizando la 
demanda interna y procurando la reactivación del sector real apoyando al 
sector productivo con una adecuada política financiera (financiamiento a costos 
razonables y fácil acceso), políticas sectoriales (incentivos para sectores 
intensivos en mano de obra) e impulso al incremento de la productividad y 
competitividad basadas en el desarrollo de la investigación e innovación 
tecnológica. Por parte del sector público, se reorientaría la inversión para 
fortalecer la infraestructura productiva, social y los servicios públicos que 
requieren los sectores productivos.  

 
Para lograr el fomento sustentable de la producción nacional se plantea:  
 
Crédito Productivo y Fortalecimiento de la Banca Pública  

 
Los recursos de la CEREPS además de dedicarse a fortalecer la 
inversión en Educación y Salud para potenciar nuestro capital humano, 
en Ciencia y Tecnología para mejorar nuestra competitividad, en 
Ambiente para preservar y recuperar nuestra riqueza natural, y en 
vialidad para mejorar el comercio interno, serán utilizados también para 
el fortalecimiento del sector financiero público. Así, la Corporación 
Financiera Nacional –CFN- y el Banco Nacional de Fomento -BNF- 
seguirán trabajando en el Programa de reactivación Productiva y el 
Programa de Crédito de hasta USD 5.000 a 5 años plazo y al 5% de 
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interés, con los recursos que para el efecto se asignarán en el año 2008. 
Los recursos para estos créditos serán otorgados por el Estado en 
calidad de aporte patrimonial, lo que coadyuvará de manera directa para 
fortalecer la situación financiera de las dos entidades. 
 
Además se profundizará  la política de reducción del costo financiero, 
abaratamiento de los insumos , materias primas y bienes de capital. Se 
ampliara el programa de compras públicas para que micro, pequeñas y 
medianas empresas puedan vender al sector público. 

 
Inversiones del sector público 
 

La explotación sustentable de los recursos naturales juega un rol 
fundamental en esta estrategia de desarrollo. El país dispone de 
recursos hídricos que no han sido aprovechados manteniendo una 
estructura de generación eléctrica en que casi la mitad de la energía 
proviene del uso de combustibles importados. 
 
El uso irracional del petróleo y sus derivados para la generación térmica 
de energía eléctrica sólo puede ser eficaz como medida de corto plazo 
para abastecer las necesidades de demanda interna. En el mediano y 
largo plazos una generación térmica desproporcionada es una opción 
irracional e ineficiente por sus altos costos y externalidades ambientales, 
por la disponibilidad de recursos hídricos, por la descapitalización y el 
desperdicio de recursos naturales no-renovables y por la contaminación 
que produce. Por ello, la única solución definitiva, en el mediano y largo 
plazo, es invertir en el sector energético para incrementar la capacidad 
de generación hidroeléctrica y de otras tecnologías que no impliquen la 
quema de combustibles fósiles, para cubrir la demanda nacional y 
reducir los costos de provisión de la energía. 
 
Se continuará con la utilización de los recursos del FEISEH para la 
construcción de centrales hidroeléctricas, que además de ser un 
elemento dinamizador de la economía, altamente generador de 
demanda de mano de obra no calificada, permitirá disminuir el actual 
consumo de combustibles y disminuir la dependencia energética del 
Ecuador de nuestros países vecinos. 
 
De otra parte, dado que los complejos industriales existentes en el 
Ecuador para la refinación de petróleo presentan obsolescencia técnica 
y física de sus instalaciones, se hace necesario ampliar la capacidad de 
producción y modernizar el aparato industrial que fue construido hace 
más de 25 años y que no ha tenido mejoras ostensibles. 
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En la coyuntura actual del mercado mundial de hidrocarburos el Ecuador 
podría aprovechar su dotación de recursos naturales de manera 
sustentable mediante inversiones públicas para mejorar la capacidad 
hidrocarburífera sostenible y de refinación del sistema nacional petrolero, 
y generar las rentas necesarias para financiar el desarrollo integral del 
país. 
 
La implantación de la denominada “tarifa solidaria” que disminuye el 
costo de la electricidad de 8 centavos de dólar el kwh a 4 centavos el 
kwh para los consumidores que consuman bajas cantidades de energía 
contribuirá a la política de redistribución del ingreso y a la generación de 
una mayor demanda interna de los estratos de menor poder adquisitivo 
de la sociedad. 
 

A.2  EMPLEO  
 

El Estado tiene la tarea de ejecutar políticas activas para incentivar la 
generación de empleo y para elevar las condiciones de vida de la 
población y sus familias. Para ello se llevará acabo una política 
macroeconómica favorable a la reactivación económica dinamizadora 
del empleo, que fortalezca las empresas existentes y que promueva 
nuevos emprendimientos. 
 
En este sentido la política comercial, la política energética, la política 
crediticia y la política de vivienda se constituirán en catalizadores de la 
política de empleo: 
 

A. 3 INTEGRACION 
 

Se determina un cambio radical en la mecánica de integración del 
Ecuador con otras economías del resto del mundo. Los procesos de 
integración deben facilitar la generación de valor, los encadenamientos 
productivos con sectores altamente demandantes de mano de obra, así 
como impedir la competencia desigual y el deterioro en términos de 
intercambio. 
 
La política de integración se orientará a la incorporación del Ecuador al 
APEC y buscará realizar acuerdos comerciales con la distintas regiones 
del mundo que sean favorables para el país. 
 
 En este sentido se plantea una nueva estrategia de comercio que proteja a la 
industria nacional, que abarate el costo de los insumos de ésta (previa 
absorción de lo producido localmente), y que permita desarrollar las 
condiciones necesarias para enfrentar la competencia internacional. 
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Se establecerán   reglas para la inversión extranjera, misma que será 
respetada y canalizada en un marco de claridad en los derechos de 
propiedad.  

 
A.4 EQUIDAD 
 
Se busca desarrollar una Política Social altamente articulada a la Política 
Económica que busca explícitamente el desarrollo humano como fin último de 
la acción pública. Se fomentará la inclusión social y productiva. Además se 
ampliará la política de redistribución del ingreso y la riqueza, por medio de la 
política fiscal orientada a la inversión social con la profundización de los 
siguientes programas 
 
 
Protección Social: Bono de Desarrollo Humano, Nutrición y Alimentación, y 
Atención Integral Infantil. 
 

El Bono de Desarrollo Humano, constituye un primer esfuerzo del 
gobierno en impulsar una sociedad más equitativa. Los impactos 
positivos de esta decisión que tiene en términos de escolaridad, salud y 
en la incidencia de la pobreza se articularán a las iniciativas de crédito 
productivo y compras públicas para que éste se convierta en la primera 
arma para superar la pobreza.  

 
Microcrédito Popular 

 
La pobreza presenta cifras alarmantes en el Ecuador y el crecimiento 
económico aunque aporta a disminuir este problema ha demostrado no 
ser condición suficiente para reducir la pobreza de manera sostenida. 
 
En lo que tiene que ver con microcrédito, éste se constituye en una 
iniciativa que busca superar las falencias tradicionales de un sistema 
económico excluyente. Este proyecto parte de reconocer que el 
Ecuador, en concordancia con las debilidades estructurales de la región, 
es un país que adolece de una alta inequidad en la distribución del 
ingreso y que por tanto requiere de la creación de oportunidades par 
reducir la brecha de ingresos existente entre ricos y pobres. 
 
El microcrédito por sus características es una fuente importante de 
reactivación productiva: genera empleo, ingresos, encadenamientos y 
aumenta la capacidad de demanda interna. Adicionalmente, las 
condiciones de desigualdad y pobreza en el Ecuador obligan a que el 
Estado se preocupe prioritariamente en atender a los grupos más pobres 
y vulnerables, y facilitar así su inclusión productiva en la economía 
moderna. 
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Vivienda  
 

El programa de vivienda genera múltiples externalidades positivas para 
la economía y la sociedad en su conjunto, debiendo resaltarse la gran 
capacidad de absorción de la fuerza laboral, el efecto incremental de los 
activos, la capacidad de colateralización, el bienestar y el aumento de la 
autoestima en los hogares participantes. 
 
El Bono de la Vivienda que otorga el estado ecuatoriano, por una sola 
vez, mediante un sistema transparente de calificación. Dicho subsidio se 
enfoca en las familias de escasos recursos económicos de las áreas 
rurales y sectores urbano marginales del país, para financiar parte de los 
materiales necesarios que permitan la construcción o mejoramiento de la 
vivienda. 

 
Educación  
 

El Estado debe invertir en el mayor potencial que tiene el país: su gente. 
Una educación de buena calidad para los jóvenes, liberadora, atenta de 
nuestras especificidades y abierta a las corrientes universales del 
pensamiento es un elemento esencial para el desarrollo. 
 
En este sentido la política económica asume el compromiso de 
garantizar el financiamiento del sector educación más allá de lo que 
dispone el artículo 71 de la Constitución Política de la República en lo 
referente a que en el Presupuesto General del Estado se asigne no 
menos del 30% de los ingresos corrientes totales del Gobierno Central, 
para la educación y la erradicación del analfabetismo. 
 
El Estado seguirá cumpliendo la asignación de USD 25 dólares por cada 
alumno para compensar la autogestión que las entidades educativas 
generaban mediante el cobro a los padres de familia. 

 
Salud 
 

Se apoyará a la política de salud para todas y todos, construida de 
manera participativa, tanto de características preventivas y curativas, 
mediante la articulación funcional de todos los subsectores de la salud 
que actúan en el país y la rectoría del Ministerio de Salud Pública. 

 
El programa deberá seguir atendiendo oportunamente el gasto social en 
salud, con prelación por sobre otros gastos que históricamente han sido 
preferidos. Las necesidades de los centros de salud, subcentros y 
hospitales, la provisión de sistemas eficientes de agua segura y 
alcantarillado, así como de sistemas de eliminación segura de residuos 
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sólidos serán atendidas con celeridad, incluyéndose para ello 
mecanismos ágiles de asignación de la CEREPS. 

 
Compras Públicas 
 

Este punto del eje de acción busca articular la ejecución de compras 
públicas a los objetivos de política del Gobierno Nacional a través de: 
 
• Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en las 

compras públicas. 
• Convertir las compras públicas en un elemento de dinamización de la 

producción nacional. 
• Promover la participación de pequeños y medianos empresarios 

como proveedores del sector público. 
• Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las 

distintitas necesidades de las políticas públicas y sobre todo a su 
ejecución oportuna. 

 
A5. CONFIANZA 

 
Para el fortalecimiento de la institucionalidad pública se plantea: 
 

• Dinamizar la economía real, basados en el crecimiento productivo y 
generación de empleo de forma sostenida. 

• Implementar un manejo eficiente, equilibrado, descentralizado y 
transparente de la finanzas públicas. 

• Descentralización de la gestión del Estado. 
• Enmarcar las políticas en una planificación nacional y local adecuada. 
• Transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos. 

 
B.  POLITICA FISCAL 
 
La política fiscal se manejará de manera responsable cumpliendo con las 
reglas macrofiscales, manteniendo un equilibrio fiscal manejable y garantizando 
la sostenibilidad fiscal. 
 
La política de ingresos buscará aumentar la presión fiscal, se minimizará los 
niveles de evasión y elusión tributaria así como se revisará la política de 
subsidios para incrementar los ingresos tributarios y se consolidará la 
estructura de ingresos del presupuesto que privilegie la tributación directa 
sobre la indirecta. La reforma tributaria seguirá impulsando la reactivación 
productiva y el desarrollo sustentable. 
 
La política de gastos esta orientada a incrementar los gastos e inversión social. 
La política de subsidios revisada continuará impulsando la redistribución del 
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ingreso, garantizando condiciones mínimas de bienestar y la generación de 
oportunidades para los sectores marginados. La inversión pública fomentará la 
reactivación productiva y buena parte de ésta se reorientará hacia del 
desarrollo humano. 
 
B.1 SUPUESTOS MACROECONÓMICOS 2008 
 
Para la elaboración de la Proforma Presupuestaria del año 2008, en función del 
Programa Macroeconómico, se deberán considerar los siguientes supuestos 
macroeconómicos provisionales, hasta que el Banco Central del Ecuador 
presente los definitivos: 
 

VARIABLES 2007 (e) 2008 (e)

Inflación (promedio del periodo)** 3,3% 3,2%
Inflación (fin del periodo)** 3,5% 2,9%
Crecimiento Real PIB 4,0% 3,7%
PIB nominal (millones dolares) 43.931 46.969
Tasa de variacion del deflactor del PIB 3,3% 3,1%

Cuenta Corriente -1,9% -1,7%

Exportaciones Totales (US$ mill FOB) CAE 11.700 12.313
Exportaciones No Petroleras (US$ mill FOB) CAE 5.302 5.693

Importaciones Totales (US$ mill CIF) 13.364 13.939

(*) Datos Provisionales

INDICADORES MACROECONÓMICOS
PROYECCIONES 2007-2008

 
 
 
B.2     ENDEUDAMIENTO 
 
B.2.1 OBJETIVOS DE ENDEUDAMIENTO 
 
La necesidad de minimizar problemas de déficits y default han determinado que 
el Estado Ecuatoriano, a través de la Ley Orgánica de Responsabilidad, 
Estabilización y Transparencia Fiscal, estableciera como punto principal en el 
Plan de Reducción de Deuda la disminución del coeficiente de deuda pública 
no consolidada sobre el PIB en 16 puntos porcentuales en un período de 4 
años, hasta que el indicador alcance el 40%.  

Hay que anotar que con fecha 27 de julio de 2005, se expide la Ley Orgánica 
Reformatoria a la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y 
Transparencia en el Registro Oficial No. 69, mediante la cual se crea la cuenta 
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especial “Reactivación Productiva y Social, del Desarrollo Científico –
Tecnológico y de la Estabilización Fiscal” –CEREPS-, como parte del 
Presupuesto General del Estado en el Banco Central del Ecuador, autónoma e 
independiente de la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional. 

Dicha cuenta se alimenta con los ingresos petroleros provenientes del crudo 
pesado estatal, y el 45% de los ingresos petroleros provenientes de crudo 
liviano superiores a los presupuestados. La asignación de estos recursos sería: 
35% para proyectos productivos; 30% para proyectos de inversión social (15% 
en educación y cultura y 15% en salud y saneamiento ambiental); 5% para la 
investigación científico-tecnológica; 5% para mantenimiento vial nacional; 5% 
para reparación ambiental; y 20% para estabilizar los ingresos petroleros hasta 
alcanzar el 2.5% del PIB, y/o para atender emergencias legalmente declaradas. 

Adicionalmente, se establecen dos reglas macrofiscales para asegurar que el 
gasto no se dispare más allá de ciertos límites, y que el déficit no petrolero por 
exportaciones disminuya progresivamente hasta llegar a cero, para disminuir la 
dependencia del petróleo en el largo plazo (aproximadamente en las siguientes 
dos décadas). 

Finalmente se imponen ciertos límites al endeudamiento subnacional y se 
prohíbe el endeudamiento público externo de corto plazo, para fines diferentes 
de balanza de pagos. 

Se considera deuda pública total no consolidada: 

• La deuda externa del Sector Público. 
• La deuda interna del Gobierno Central independientemente de si su 

tenedor está o no intra-sector público. 
• La deuda por consolidar con el IESS por el pago del 40% de pensiones 

atrasado (cuantificada en USD 546 millones, al 31 de diciembre del 
2007). 

• La deuda flotante legalmente reconocida. 
• Deuda por déficit tarifario (cuantificado antes de consolidaciones en USD 

950 millones). 
 
Dado que el MEF tiene la atribución legal de autorizar el endeudamiento 
público, se han definido las siguientes variables cuantitativas para cada uno de 
los años de aplicación del Plan de Reducción de Deuda: 
 

1. Resultado sobre la línea del Gobierno Central  
2. Desembolsos máximos que devengan gastos acorde con la 

metodología internacional de finanzas públicas, a nivel del Gobierno 
Central  

3. Desembolsos máximos que no devengan gasto acorde con la 
metodología internacional de finanzas públicas, a nivel del Gobierno 
Central 

4. Coeficiente Deuda/ PIB 
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5. Desembolsos totales máximos del Sector Público  
 
El primer numeral controla el déficit sobre la línea, asegurando la sostenibilidad 
de ésta, acorde con el escenario macro-fiscal. Los numerales 2 y 3 guían la 
negociación con los organismos internacionales de crédito, diferenciando los 
desembolsos que generan gasto y los que no, a fin de que se ajusten a los 
límites de gasto establecidos en la LOREYTF. El Numeral 4 es evidente y 
busca el objetivo legal descrito.  
 
Finalmente, el numeral 5 controla el resto del SPNF y el Sector Público 
Financiero –SPF-, que, a pesar de no presentar problemas de 
sobreendeudamiento en su conjunto, empezará a ser monitoreado a nivel de 
cada entidad del resto del sector público, a fin de que se cumplan los límites 
establecidos por la Ley. 
 
La línea de política del nuevo Gobierno está dirigida a mantener el nivel de la 
relación Deuda/PIB como lo establece la normativa legal vigente, promover 
activamente un proceso de reestructura de la deuda pública que reduzca la 
relación Servicio Deuda Pública / Presupuesto General del Estado a fin de 
liberar recursos del Presupuesto para destinarlos a inversión, y priorizar el 
endeudamiento para proyectos de inversión destinados a infraestructura que 
impulsen el crecimiento de la economía que generen recursos para su repago. 
 
 
B.3   INVERSION PUBLICA 
 
B.3.1  MARCO LEGAL 
 
De conformidad a lo que establece la Ley de Presupuestos del Sector Público y 
su Reglamento, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 
SENPLADES, y el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, son responsables 
de la elaboración del Programa Anual de Inversiones, PAI, con base en las 
políticas y estrategias de los planes aprobados por el Presidente Constitucional 
de la República. 

 
La base legal es el marco constitucional vigente en el país desde el año 1998, 
la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal y su 
reglamento, la cual conjuntamente con otras leyes vigentes, como la Ley 
Orgánica de Administración Financiera y Control, la Ley de Presupuestos, las 
competencias establecidas en el Decreto Ejecutivo No 3410 de enero de 2003 
y el Decreto Ejecutivo No. 611, contienen disposiciones respecto a la 
programación de la inversión pública, que involucran principalmente a la 
programación presupuestaria, esto es: el financiamiento, validación y 
seguimiento a la ejecución presupuestaria de la misma. 
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De conformidad con la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilidad y 
Transparencia Fiscal y su Reglamento, el Plan Plurianual del Gobierno 
Nacional para el período 2007 – 2010, aprobado por el Presidente de la 
República, busca una transformación profunda del Ecuador, y se constituye en 
la guía para las decisiones de gasto e inversión. 

 
En función de estas directrices las entidades formularán sus Planes 
Plurianuales y sus Planes Anuales de Inversión, que son la base sobre la cual 
formularán, a su vez, sus proformas institucionales de inversión. En este 
sentido, el Plan Plurianual de Gobierno brinda la orientación fundamental para 
la formulación del Programa Anual de Inversiones Públicas del año 2008, y 
debe ser asumido por las entidades del sector público para la presentación de 
sus proyectos de inversión, cumpliendo con lo establecido en el mencionado 
marco legal. 
 
B.3.2 MARCO GLOBAL DE POLÍTICA EN EL QUE SE INSCRIB E LA 

POLÍTICA DE INVERSIONES DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO 
2008 

 
La Política de Inversión Pública para el año 2008 se inscribe en el Plan 
Plurianual del Gobierno Nacional el cual propone, en esencia, un desarrollo que 
amplíe las capacidades y funcionamientos de los ciudadanos, garantizando la 
satisfacción de las necesidades intrínsecas de las personas.  Desde esa 
perspectiva, es un plan que define doce objetivos de desarrollo nacional, desde 
una perspectiva no sectorialista sino integral. 

 
Objetivo 1:  Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social 
Objetivo 2:  Mejorar las capacidades de las y los ciudadanos  
Objetivo 3:  Aumentar la esperanza de vida 
Objetivo 4:  Promover un medio ambiente sano y sostenible, y 

garantizar el acceso a agua, aire y suelo seguros 
Objetivo 5:  Garantizar la soberanía nacional y auspiciar la integración 

latinoamericana 
Objetivo 6:  Garantizar un sustento (trabajo) sostenible, justo y digno 
Objetivo 7:  Incrementar los espacios de encuentro común y el 

bienestar subjetivo 
Objetivo 8:  Garantizar los derechos colectivos 
Objetivo 9:  Fomentar el acceso a la justicia 
Objetivo 10:  Garantizar el acceso a participación pública – política 
Objetivo 11:  Auspiciar el desarrollo local, la competitividad y la 

sostenibilidad macroeconómica 
Objetivo 12:  Recuperar el rol regulador y redistribuidor del Estado en la 

economía y en el desarrollo territorial. 
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Las Entidades Ejecutoras de Proyectos de Inversión Pública deberán 
enmarcarse en los Ejes de Acción Gubernamental al momento de formular su 
Plan Anual de Inversión, de acuerdo al Programa Económico del Gobierno 
Nacional 2007-2010, estos ejes son los siguientes:  

 
• Equidad 
• Empleo 
• Producción 
• Confianza 
• Integración 
 

Tal como se señala en el Programa Económico del Gobierno se busca una 
economía orientada al bienestar de todas y todos los habitantes en forma 
equitativa y eficiente, con énfasis en el desarrollo humano, el sector productivo 
y  la economía solidaria. Para así lograr el desarrollo humano sostenible del 
Ecuador, con justicia social, integración y libertad, reposicionando al Estado 
como planificador, regulador y promotor del desarrollo. 

 
Para ello, el MEF y la SENPLADES ha definido una clasificación sectorial de 
intervención de acciones concretas en función de las instituciones 
responsables de ejecutar los proyectos en cada sector, misma que consta en el 
Anexo No.1. 

 
El MEF, a través de la Subsecretaría de Programación de la Inversión Pública, 
SPIP, en coordinación con la SENPLADES, impulsa la institucionalización del 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para priorizar, programar, validar 
y dar seguimiento a los programas y proyectos de inversión que incrementen el 
stock de capital físico y humano del país. 

 
Adicionalmente, el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, ha 
elaborado el Plan de Desarrollo Social, y específicamente para proyectos de 
inversión el Plan de Acción Social cuyos objetivos constituyen el marco 
referencial de la política de inversiones, ellos son: 

 
• Disminuir las brechas sociales existentes entre la población y el genero; 
y, entre áreas geográficas. 
• Garantizar la igualdad de oportunidades económicas y sociales, 
mediante una política activa de inclusión económica y social. 
 

Por lo anterior, la Inversión Pública se la entiende como uno de los principales 
instrumentos para el logro de estos objetivos del Gobierno.  En tal sentido, el 
PAI 2008 deberá alinearse con el Plan Plurianual, el plan Económico y el Plan 
de Desarrollo Social de Gobierno. 
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B.3.3 OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE INVERSIONES PÚBLI CAS 
 

La política de inversión pública, apuntará a reducir las desigualdades 
existentes, tanto en los niveles de desarrollo de la población, como en la 
distribución de los recursos y resguardando la racionalidad en el uso de los 
mismos, a fin de contribuir a garantizar los resultados claves que deberán 
generar los proyectos y programas propuestos como parte de dicha inversión.  

 
Para conseguir estos objetivos de desarrollo, las políticas y acciones deben 
enmarcarse en tres pilares fundamentales: 

 
• Generación de Capacidades y Libertades Fundamentales 
• Protección Social a grupos vulnerables 
• Inclusión Económica y social 
 

La equidad y la eficiencia son, los pilares de la política de inversión pública. La 
priorización, la validación técnica, económica, social y el seguimiento a los 
resultados de las inversiones que realizarán SENPLADES y el MEF, apuntará a 
lograr el mayor impacto favorable de los proyectos sobre los indicadores de 
desarrollo de la población, optimizando los recursos de inversión y 
garantizando sobre todo el bienestar humano. 

 
B.3.4 PRIORIDADES PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA POR OBJ ETIVOS Y 

SECTORES PRINCIPALES DE INTERVENCIÓN 
 

Las prioridades para la Inversión Pública, definidas en función de los objetivos 
del Plan Plurianual de Gobierno, se indican a continuación, con sus respectivos 
sectores. A estas prioridades deben corresponder cada uno de los proyectos a 
ser presentados por las entidades del sector público, para su incorporación al 
PAI 2008. Los proyectos de Inversión que no estén contemplados dentro de las 
presentes directrices no serán susceptibles de incorporación en el PAI 2008. 

 
Objetivo 2:  Mejorar las capacidades de las y los ciudadanos  
Sector Educación 
 
Objetivo 3:  Aumentar la esperanza de vida y Objetivo 4:  Promover un 
medio ambiente sano y sostenible, y garantizar el acceso a agua, aire y 
suelo seguros 
Sector Salud  
Sector Saneamiento Ambiental 
 
Objetivo 6:  Garantizar un sustento (trabajo) sostenible, justo y digno y 
Objetivo 11:  Auspiciar el desarrollo local, la competitividad y la 
sostenibilidad macroeconómica 
Sector Desarrollo Productivo 
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Sector Vialidad  
Sector Inversiones energéticas 
 

El detalle pormenorizado de los sectores de inversión priorizados y las 
instituciones responsables, se detallan en el Anexo No.1. 

 
B.3.5  DIRECTRICES DE INVERSIÓN 

En este sentido, las Entidades Ejecutoras de Proyectos de Inversión deberán 
considerar al momento de formular su Plan Anual de Inversión Pública las 
siguientes directrices, unas de carácter general y otras específicas. 

 
B.3.5.1 Directrices Generales: 

 
Tendrán prioridad para ingresar en la Programación Anual de Inversión los 
proyectos que cumplan con los siguientes criterios: 
 

� Proyectos a ejecutarse que estén acordes y contribuyan a cumplir 
con el objetivos del Plan Plurianual, del Programa Económico del 
Gobierno Nacional y del Plan de Acción Social. 
� 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 las obras y 
servicios,  de acuerdo a la información proporcionada por las diferentes 
instancias de evaluación (unidades ejecutoras de los proyectos, 
evaluaciones externas, veedurías ciudadanas, etc) evaluación de la SPIP. 
� 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 2008. 
 

B.3.5.2  Directrices Específicas: 
 

Las acciones que se realicen en los sectores y subsectores de intervención, 
definidos por el MEF-SENPLADES (Anexo No.1), por parte de las instituciones 
responsables responderán e impulsarán los ejes de acción gubernamental, 
adicionalmente en función de los ámbitos de acción de las instituciones se 
tendrán en cuenta los siguientes lineamientos.  

 
a) Proyectos que Incrementan la Capacidad Productiv a 
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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. 
  

b) Proyectos que Incrementan el capital social  
Se refieren a proyectos que registran una estructura de inversión enfocada a 
asegurar y potenciar las capacidades, la equidad de genero y el desarrollo de 
destrezas en el capital humano. En estos casos, tendrán prelación los 
siguientes proyectos: 

 
� Que se enfoquen al cumplimiento de los Objetivos del Milenio1 
� 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, niñas/os, mujeres y personas de la tercera edad. 
 

                                                 
1  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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B.3.6   DIRECTRICES INSTRUMENTALES 
 

• Los proyectos de inversión pública para ser considerados dentro de la 
Programación de Inversiones para el año 2008, 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 criterios técnicos como: incidencia en la pobreza, 
eficiencia asignativa y distributiva, 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, según el formato MEF-SENPLADES 
disponible para la presentación de Proyectos (Anexo No.2). 
 
• Cada solicitud de ingreso de un proyecto a la programación de 
inversiones se la deberá realizar a través de la entidad que lo promueva, o 
ente rector quien emitirá una certificación sobre la viabilidad técnica de la 
propuesta.  
 
• 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 2008. Sin embargo, en tanto se definen las 
proyecciones definitivas para el 2008, las Instituciones tomarán como 
techo referencial el aprobado en el Presupuesto de Inversión para el año 
2007.  
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B.3.7   MARCO INSTITUCIONAL DE LA INVERSIÓN PUBLICA  
 

El MEF, realiza las actividades descritas en coordinación con otras instituciones 
del Estado, principalmente con la institución encargada de la Planificación 
Nacional que es la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) y las 
demás dependencias del Gobierno. 

 
El desarrollo e institucionalización del Sistema Nacional de Inversión Pública, 
SNIP, incorporará y se desarrollará en consulta y coordinación con las 
entidades del régimen dependiente del Gobierno Central, del Régimen 
Seccional Autónomo, y de las Instituciones Autónomas bajo sus propias 
normativas. 

 
En este sentido, es responsabilidad de la SENPLADES y la SPIP la elaboración 
de estrategias de inversión pública de mediano y largo plazo compatibles con 
las metas de crecimiento y de desarrollo económico y social, de acuerdo al 
Programa Económico del Gobierno Nacional 2007-2010. Para este cometido, la 
SPIP en coordinación con la SENPLADES debe evaluar, proponer prioridades 
y seleccionar los proyectos de inversión pública para la elaboración de la 
Programación Anual de Inversiones de acuerdo a las restricciones de 
financiamiento y los techos de crecimiento presupuestario factibles. 

 
B.3.8  ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES  

 
SENPLADES y el MEF se encuentran realizando un proceso de articulación de 
las actividades de Planificación y la Programación Presupuestaria. En ese 
contexto se incluye la articulación de las actividades relacionadas con la 
Inversión Pública. 

 
A partir del 2008 SNEPLADES y el MEF, se han propuesto redefinir y 
reorganizar la Inversión Pública del país, para lo cual están redefiniendo el 
Sistema de Inversión Pública ecuatoriana, con cuyo propósito estamos 
realizando varias acciones tendientes a homogeneizar y hacer más eficientes 
los procesos e instrumentos de la Inversión, incluyendo las herramientas 
tecnológicas disponibles.  En este proceso, se entiende al PAI-2008 como el 
resultado de un momento de transición entre el estado actual y un estado en el 
que la Inversión Pública se realice bajo un sistema más ordenado, efectivo y 
moderno. 

 
Por lo anterior, para la formulación del Plan Anual de Inversión 2008, las dos 
instituciones han decidido actuar de manera conjunta. En lo relativo a la 
formulación del PAI-2008, las dos entidades han decidido articular sus 
actividades mediante el establecimiento de una metodología de priorización de 
la Inversión Pública, en relación al Plan Plurianual de Gobierno, puesta en 
operación por un Comité MEF-SENPLADES. 
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C.   POLITICA DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA 
 
C.1.  LINEAMIENTOS GENERALES 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la República, 
Ley de Presupuestos del Sector Público y su Reglamento, Ley Orgánica 
Codificada de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, 
LOREYTF, y su Reglamento, 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. 
 
Al Ministerio de Economía y Finanzas le corresponde aprobar los presupuestos 
de las Empresas del Estado, y al Directorio del Banco Central del Ecuador, 
aprobar los presupuestos de las entidades financieras públicas, con sujeción a 
las directrices presupuestarias de este Ministerio. 
 
La Programación y Formulación Presupuestaria para el ejercicio 2008, se 
orientará hacia la optimización del gasto público y de las inversiones en 
particular, en términos de eficiencia y eficacia, en el marco de los límites de 
financiamiento determinados por el programa macroeconómico y los 
lineamientos de la política fiscal previstos para ese año, en función de los 
objetivos y metas estratégicos del Plan Plurianual del Gobierno. 
 
Para la elaboración de la Proforma del año 2008 las instituciones tomarán 
como techo máximo referencial, los montos definidos por parte del Ministerio de 
Economía y Finanzas, los que guardarán concordancia con el crecimiento del 
gasto en los términos establecidos en la LOREYTF.  
 
De conformidad con lo dispuesto en la citada Ley de Responsabilidad, las 
proformas presupuestarias tendrán como sustento los planes plurianuales y 
planes operativos anuales; en tal virtud, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 35 de dicha Ley, las instituciones deberán demostrar que son 
compatibles con las Directrices Presupuestarias y sus planes plurianuales. 
 
Para facilitar y asegurar la vinculación plan-presupuesto, las instituciones 
utilizarán el módulo de programación y formulación desarrollado en la nueva 
versión del SIGEF, denominado e-SIGEF que el Ministerio de Economía y 
Finanzas pondrá en vigencia para tal propósito. 
 
C.2.  AMBITO DE ACCION 
 
Las directrices para la elaboración de la Proforma del año 2008, son de 
carácter obligatorio para todas las instituciones cuyos presupuestos conforman 
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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 vigentes y los clasificadores y catálogos presupuestarios 
actualizados.  
 
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 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. 
 
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 mismos. 
 
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 



 

MINISTERIO DE  
ECONOMÍA Y FINANZAS  

 

 22

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 2008. Dicha proyección deberá realizarse a partir de la 
recaudación efectiva acumulada al mes de julio, la proyección al 31 de 
diciembre de 2007 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. Durante la ejecución, incluir ingresos no presupuestados requerirá 
de la expedición de una reforma la que se sujetará a las restricciones legales 
de aumentos al techo del presupuesto aprobado por el H. Congreso Nacional. 
 
C.3.1.1.5  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. En el caso del gobierno central no deberán 
considerarse las transferencias intrainstitucionales ni las interinstitucionales 
entre los entes que conforman ese ámbito, ya que, en el nuevo marco del 
sistema de administración financiera a implantarse, el gobierno central se 
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concibe como un todo consolidado en el que se registran los ingresos en la 
institución que los percibe y los gastos en la que finalmente los realiza. 
 
C.3.1.1.6  REQUERIMIENTOS DE APORTE FISCAL CORRIENT E 
 
La fuente de financiamiento correspondiente al 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 que 
se dispondrá para financiar los gastos de naturaleza corriente del presupuesto. 
  
Sobre esa base, y en función del límite de aumento del gasto establecido en la 
LOREYTF, así como de las proyecciones actualizadas de los requerimientos 
institucionales para el 2007, el Ministerio de Economía y Finanzas establecerá 
los techos del financiamiento con cargo a recursos fiscales para gastos 
corrientes requerido por cada institución para el financiamiento de sus gastos 
de operación en el próximo año.  
 
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 37 de la Codificación de la LOREYTF. 
 
C.3.1.2.1  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
 
Al igual que lo señalado para las transferencias corrientes, las proformas de los 
presupuestos de las instituciones del gobierno central no contendrán 
transferencias dentro del mismo ámbito sino solamente de aquellas que se 
originen en instituciones por fuera del gobierno central, tales como: entes 
públicos, cuentas, fondos especiales y donaciones del sector privado interno y 
del exterior, las que deberán incorporarse de manera obligatoria. 
 
C.3.1.2.2  REQUERIMIENTOS DE APORTE FISCAL DE CAPIT AL 
 
El monto disponible de financiamiento con cargo a recurso fiscal, una vez 
definido el techo para gastos corrientes, se utilizará para satisfacer los 
requerimientos para la ejecución de proyectos de inversión, contraparte local 
de proyectos financiados con crédito externo y donaciones, 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. 
 



 

MINISTERIO DE  
ECONOMÍA Y FINANZAS  

 

 24

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 2008. 
 
Para tal efecto, las instituciones incorporarán sus previsiones por desembolsos 
en las proformas según la real capacidad de ejecución de los proyectos. 
 
Las instituciones que, por la naturaleza de sus actividades, deban proyectar 
saldos de caja y bancos al término del ejercicio fiscal 2007, los incorporarán en 
la proforma. Los saldos corresponderán exclusivamente a recursos de 
autogestión, preasignaciones 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 del plan operativo contenidos en los 
programas, actividades y proyectos del presupuesto.  
 
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 37 de la LOREYTF. En general, las proformas institucionales del 
año 2008 no incorporarán asignaciones globales sujetas a distribución. 
 
El gasto corriente consolidado del gobierno central no podrá aumentar con 
respecto al Presupuesto Codificado al 31 de julio de 2007 en un porcentaje 
mayor que el crecimiento del gasto señalado en la Codificación de la 
LOREYTF. 
 
C.3.2.1  GASTOS CORRIENTES 
 
C.3.2.1.1  GASTOS EN PERSONAL 
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Los gastos en personal para el año 2008 se proyectarán estrictamente en 
función de los montos de remuneraciones contempladas en los presupuestos 
codificados del año 2007 a la fecha de elaboración de la proforma y la 
proyección al 31 de diciembre de 2007; 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, LOSCCA, para la definición de los gastos 
de personal del año 2008, mantendrán como base la información que consta en 
el Sistema Presupuestario de Remuneraciones, SIPREM, la misma que se 
refleja en los distributivos de remuneraciones y sus reformas aprobados para el 
presupuesto de 2007. 
 
Las Escalas de Remuneraciones Mensuales Unificadas, que deberán 
considerarse para la proforma presupuestaria del 2008, serán las aprobadas 
por la SENRES y que se encuentren vigentes a la fecha de elaboración. 
 
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 
aplicación en el 2008 del proceso de homologación de remuneraciones que 
culmina el año 2009.  
 
Las instituciones, entidades y organismos del sector público que según el Art. 
101 de la LOSCCA, se encuentran excluidas de su ámbito de aplicación, 
estimarán sus gastos de personal manteniendo los valores de las escalas de 
sueldos básicos, las fórmulas y parámetros de cálculo de los componentes de 
las remuneraciones, sin modificación alguna respecto de las que constan en los 
Presupuestos aprobados para el 2007.  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 las 
escalas vigentes a la fecha de elaboración de la proforma. En el caso de que 
se requiera incorporar un monto para posibles modificaciones a la escala, se 
deberá utilizar una asignación sujeta a distribución en  la pro forma de la planta 
central del Ministerio de Educación. 
 
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 
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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 que determine  la SENRES, de conformidad con lo dispuesto 
en la LOSCCA. 
 
Las Instituciones que forman parte del Presupuesto General del Estado, para la 
definición de los gastos en personal por concepto de servicios personales por 
contratos del año 2008, mantendrán como base la información aprobada para 
el presupuesto vigente 2007; cualquier requerimiento adicional en la proforma 
se justificará siempre que se ingrese, al Sistema Presupuestario de 
Remuneraciones, SIPREM, la información necesaria. De no disponer de esta 
información no se validará la asignación incluida en la proforma. 
 
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, podrá percibir una remuneración 
mensual superior o igual a la del Presidente de la República. 
 
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. 
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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 la LOSCCA, su Reglamento y 
las normas vigentes para el efecto. 
 
C.3.2.1.2  PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
Las instituciones que tienen a su cargo la seguridad social deberán incluir en 
sus presupuestos, a más de aquellos que correspondan a la operación e 
inversiones, los gastos que, de acuerdo a las leyes y normas, deben destinarse 
a las prestaciones en beneficio de los afiliados que se identificarán con los 
conceptos del grupo 52 del Clasificador Presupuestario de Gastos. 
 
C.3.2.1.3  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 
La proyección de los requerimientos destinados a bienes y servicios de 
consumo corriente se sustentará en las demandas originadas en los programas 
y actividades incorporados en la proformas cuyo soporte radica en los planes 
operativos. En ningún caso los requerimientos para este tipo de gastos en las 
proformas, en conjunto con el resto de gastos de naturaleza corriente, 
excederán el techo señalado por el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de 
evitar se sobrepase el límite de crecimiento dispuesto en la LOREYTF. 
 
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 la proforma se justificará en la medida 
que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas del plan operativo y la 
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consecución de las metas de bienes y servicios de los programas incorporados 
en las proformas y los efectos previstos en los correspondientes resultados. 
  
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. 
 
C.3.2.2  GASTOS DE PRODUCCION 
 
Las empresas que deben remitir sus proformas al Ministerio de Economía y 
Finanzas, 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. 
 
En las instituciones del ámbito del presupuesto general del Estado cuya misión 
institucional no es fundamentalmente la de realizar tareas de producción de 
bienes y servicios pero que requieran identificar una actividad específica, 
dentro de la apertura programática de su presupuesto, podrán incorporar esa 
actividad de producción ligada a un programa que represente adecuadamente 
cual es el objetivo de realizar esa actividad. Sin embargo, mientras no se defina 
la normativa técnica para el registro contable, financiero y de costos, y 
presupuestario, no se utilizarán los item del grupo 6 del Clasificador sino los del 
grupo 5. 
 
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 y la SENPLADES. 
 
Los proyectos propuestos contarán obligatoriamente con el expediente técnico 
en los términos establecidos para el efecto. 
 
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 en la Proforma se 
justificará únicamente si constan en el Programa Anual de Inversiones, PAI. 
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C.3.2.4  GASTOS DE CAPITAL 
 
Las instituciones incorporarán asignaciones para adquisiciones de bienes 
muebles e inmuebles, en los casos que sean necesarios para el cumplimiento 
de los objetivos y metas de sus planes operativos y de las metas de producto y 
resultados de los programas que se incorporen en la proforma 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 Límite al 
Endeudamiento Público. 
 
 
 
D.  ASPECTOS METODOLOGICOS 
 
D.1 BASE CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA DEL 

PRESUPUESTO 
 
D1.1  EL PRESUPUESTO 
 
El presupuesto constituye el instrumento por medio del cual se asignan los 
recursos necesarios y se viabiliza la ejecución de las acciones que conducirán 
al cumplimiento de los objetivos y metas del plan.  
 
D.1.2  PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS, PPR 
 
La presupuestación por resultados es una respuesta a la práctica tradicional de 
estructurar presupuestos sobre la base de la asignación de financiamiento para 
los insumos utilizados en la producción de bienes y servicios públicos, 
identificados por una clasificación según su objeto, sin determinación alguna de 
los objetivos, metas y resultados esperados de los productos obtenidos y de su 
provisión a la sociedad. Esto ha conducido a un esquema de presupuestación 
por partidas que se establecen de forma inercial a partir de la definición de 
determinadas políticas de crecimiento en el gasto, que no reflejan su objetivo y 
tienen escasa capacidad para evaluar el vínculo entre gasto y resultado. 
 
El modelo de PPR que se desarrolla contempla la evolución de los enfoques de 
presupuestación funcional habidos en el tiempo, cuya tendencia más clara es la 
de lograr una vinculación más estrecha entre recursos y resultados, pero sin 
caer en la tentación de retomar enfoques mecanicistas cuya aplicación no ha 
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solucionado los problemas de eficiencia y eficacia de la asignación de los 
recursos públicos. 
 
La propuesta de PPR pretende encuadrarse dentro de un modelo de mayor 
alcance cuyo objetivo sea la medición de desempeño de los programas 
emprendidos por el gobierno y la rendición de cuentas por los resultados 
obtenidos, razón por la cual su desarrollo mantiene presente siempre ese 
objetivo. 
 
D.1.2.1 DEFINICIÓN 
 
La presupuestación por resultados, PPR, se refiere a los mecanismos y 
procesos de financiamiento del sector público encaminados a vincular la 
asignación de recursos con los productos y resultados, en términos de sus 
efectos sobre la comunidad, con el objetivo de mejorar la eficiencia asignativa y 
productiva del gasto público. 
 
En consecuencia, el objetivo de la presupuestación por resultados es vincular 
el financiamiento que se otorga a las instituciones del estado con los resultados 
esperados de su utilización, en la perspectiva de incrementar la eficiencia y la 
eficacia del gasto público. 
 
D.1.2.2 CARACTERÍSTICAS 
 
La PPR constituye un enfoque aplicable con cualquier técnica específica de 
presupuestación; sin embargo, la propuesta metodológica no acoge ninguna en 
particular sino que sugiere un diseño particular que contemple los elementos 
suficientes y debidamente articulados para obtener los propósitos de la PPR, 
básicamente: planificación (global y estratégica), categorías programáticas, 
recursos, productos y resultados. 
 
D.1.2.3 ELEMENTOS FUNDAMENTALES  
 
Conceptualmente, para la definición de los elementos fundamentales de la 
PPR, se parte de la asimilación a una cadena de producción, simplificada en el 
siguiente gráfico: 
 
D.1.2.3.1 Relación insumo-producto o cadena de prod ucción  
 
                                    Resultados 
Insumos         Actividades          Productos          Próximos—Alto Nivel                         
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D.1.2.3.2 Producto 
 
Producto es un bien o servicio que un organismo proporciona a terceros 
externos con relación al mismo, en este caso la comunidad; en consecuencia, 
los productos que se entregan a otros organismos públicos no se consideran 
como productos sujetos a medición de resultado. 
 
Producto implica bien o servicio terminado el proceso de producción; excluye la 
producción  intermedia. Los productos expresados en bienes o servicios dentro 
de una misma institución no se consideran productos finales sino intermedios. 
 
Los productos requieren la existencia de una actividad o grupo de actividades 
para su obtención; así, una actividad podría proporcionar uno o varios 
productos o, un grupo de actividades podría proporcionar uno o varios 
productos. 
 
D.1.2.3.3 Resultados 
 
Resultados son los efectos previstos de los productos. Son cambios causados 
por la intervención pública en los individuos, las estructuras sociales o el 
entorno físico. Un producto puede tener uno o más resultados previstos. 
 
Resultados próximos son los efectos más directos o inmediatos del producto; 
los resultados de alto nivel se refieren al objetivo o propósito final de 
proporcionar el producto, los primeros son medios para alcanzar los segundos. 
 
De manera simplificada, Resultados podrían asimilarse a Resultados próximos 
y Efectos a Resultados de alto nivel. 
 
D.1.2.3.4 Actividades e insumos 
 
Actividades son tipo de tareas asumidas en la elaboración de los productos. En 
general la entrega de un producto requiere un conjunto de actividades 
coordinadas de diferentes tipos y en diferentes cantidades; pueden ser directas 
y/o complementarias. 
 
Los insumos o recursos reales, o físicos, se expresan en dinero a través de sus 
precios, lo cual es el punto de encuentro con la presupuestación o ubicación 
del financiamiento de las actividades que utilizan esos insumos para elaborar 
productos que tienen el propósito de generar resultados. La PPR pretende 
fortalecer el vínculo entre el punto de partida de la cadena de producción, el 
dinero, y los puntos finales, productos y resultados. 
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D.1.2.4 MEDICIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 
En el esquema de PPR, la medición del desempeño institucional se sustenta en 
que sea factible medir apropiadamente la producción y los resultados 
esperados de su provisión a la sociedad, los cuales son de naturaleza muy 
diversa según el tipo de institución que los genere. 
 
Para la medición de los productos se debe considerar su naturaleza como 
bienes o como servicios. El primer caso corresponde a bienes definidos como 
homogéneos y en el segundo de servicios estandarizados. La homogeneidad 
se establece a través de  las características físicas comunes de los bienes 
verificables por sus especificaciones. En los servicios estandarizados 
corresponde verificar si las actividades que están detrás de su prestación son 
las que fueran las establecidas para la definición de estandarizado, de forma 
que puedan servir como mediciones de productos de servicios públicos. 
 
La medición de la producción se basa en el establecimiento de unidades de 
medida, definidas como aquellas que permiten cuantificar la producción de los 
bienes y servicios generados y provistos en un período de tiempo dado. Los 
requisitos de una unidad de medida son:  
 
• Ser concreta y homogénea, en términos de reflejar sintéticamente la 

naturaleza del bien o servicio de que se trate. 
• Ser representativa del bien o servicio que se mide. 
• Permita mensurar específicamente al bien o servicio que identifica y no a 

otro producto relacionado con éste. 
• Debe poder utilizarse como unidad de registro. 
• Debe expresarse en términos sencillos y claros 
 
D.1.2.5  MEDICION DE LOS RESULTADOS 
 
La medición de resultados tiene como propósito establecer el desempeño de 
los programas públicos en términos de los efectos inmediatos y de mayor 
alcance, definidos como de alto nivel, que pudieron generarse de la provisión 
de los bienes y servicios a la sociedad. 
 
Dicha medición puede ser efectuada a través de calificaciones y mediciones 
cuantitativas, En el primer caso se utilizan escalas para calificar el desempeño 
de un programa según se defina como deficiente a excelente o poco exitoso a 
muy exitoso; en el segundo caso se acude a indicadores de resultados.  
 
Los conceptos que están detrás de la medición de resultados son los de 
eficacia y eficiencia. Eficacia corresponde a los resultados mientras que la 
eficiencia a los productos.  
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La eficiencia se refiere a la entrega de un producto determinado al menor 
costo, dado la calidad y precios de los insumos. Eficacia se refiere al grado de 
éxito que tiene un producto o programa determinado en el logro de los 
resultados previstos. Un producto puede ser elaborado de manera eficiente 
pero no ser eficaz. 
 
La medición de resultados, en particular cuando se trata de los de alto nivel, 
pueden enfrentar mayor complejidad puesto que pueden confluir los efectos de 
programas múltiples o no existen formas de lograr mediciones adecuadas, 
especialmente de variables sociales. En estos casos se requerirá modelar 
esquemas muy desarrollados para poder establecer los efectos de mayor 
alcance o nivel. 
 
D.1.2.5.1 Indicadores de resultados 
 
Los indicadores son relaciones cuantitativas entre dos variables. Se clasifican 
según correspondan a los objetivos de eficacia y de eficiencia.  
 
Los indicadores de eficiencia miden la relación entre la producción de bienes y 
servicios y los insumos empleados para producirlos. 
 
Los indicadores de eficacia reflejan el grado de cumplimiento en la obtención 
de los productos respecto de lo programado en un período determinado. 
 
Los indicadores de resultados permiten conocer el aporte o contribución de los 
bienes y servicios provistos para el cumplimiento de los objetivos del programa 
y de las políticas públicas. Estos indicadores se expresan normalmente en 
términos porcentuales o relativos de manera de reflejar el grado de contribución 
a la satisfacción de las demandas de la sociedad o su cobertura. 
 
D.1.2.6 VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO  
 
El proceso de presupuestación es un ejercicio de asignación de recursos 
escasos entre necesidades antagónicas que debe resolverse en el marco de la 
definición de prioridades que se establecen en función de  los objetivos 
sociales y económicos de un gobierno. 
 
En esa línea la PPR trata de establecer los objetivos y metas que el gobierno 
espera lograr y la relación con las actividades, productos y resultados 
establecidos en el presupuesto. 
 
Sin embargo, esos objetivos y metas no se definen en el proceso de 
presupuestación sino que tienen su origen en el ejercicio de planificación global 
que debe dar lugar al plan de gobierno, con un horizonte de mediano plazo. 
Sobre la base del plan de gobierno corresponde a las instituciones públicas 
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rescatar las políticas y objetivos coincidentes con su visión, misión y objetivos 
de su plan estratégico con el propósito de identificar los objetivos operativos, 
metas y acciones de corto plazo que son, en suma las que contribuyen al 
cumplimiento de las políticas y objetivos sociales y económicos del gobierno. El 
ejercicio de la planificación institucional debe ampliar su potencialidad, 
incorporando en su discusión a los interesados para promover su participación 
de forma que no se realice al interior de las instituciones con una visión externa 
limitada y alejada de los intereses de los receptores de los bienes y servicios 
que produce. 
 
Para asegurar, en consecuencia, que los procesos de presupuestación y 
planificación tengan coincidencia en los objetivos y metas es necesario contar 
con un vínculo que posibilite el seguimiento de la ejecución de planes y 
presupuestos y la medición y evaluación de su desempeño.  
 
El vínculo requiere que se planifique y presupueste con la misma base de la 
estructura presupuestaria a fin de evitar la necesidad de crear mecanismos de 
cruce o de compatibilización de las categorías presupuestarias con las que se 
utilicen en la planificación.  
 
El modelo de PPR define al programa como el vínculo del proceso de 
presupuestación con el de planificación, de manera que deberá estar 
incorporado como una categoría dentro del plan y del presupuesto. En la 
técnica presupuestaria el programa surge de la definición de las categorías 
programáticas, en cuya estructura jerárquica se establece como la de mayor 
nivel y expresará los objetivos comunes con el plan. El programa también 
constituye un vínculo con la estructura organizativa de la institución, para fines 
de rendición de cuentas, y un vínculo con los insumos, para la determinación 
de los costos de llevar a cabo las acciones contempladas en el mismo. 
 
D.1.2.7 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 
 
La relación insumo-producto-resultado debe articularse con una estructura 
programática adecuada para cada institución, la que se basa en categorías  
establecidas según su jerarquía, el condicionamiento  en la generación de los 
productos y la naturaleza económica de éstos. 
 
D.1.2.7.1 Categorías programáticas 
 
Las categorías programáticas organizan las acciones institucionales de forma 
que los recursos utilizados tengan finalmente una clara expresión en productos 
que puedan ser objeto de medición y de medición de sus efectos con 
indicadores de resultados e impactos.  
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Las categorías programáticas cumplen el papel de posibilitar la asignación de 
recursos financieros para la ejecución de acciones presupuestarias de 
adquisición de insumos que luego se transformarán en productos, provisión de 
bienes y servicios. 
 
La estructuración de las categorías programáticas tiene el fin de dar un 
ordenamiento y direccionalidad al gasto en su clasificación funcional.  
 
La finalidad contar con una clasificación del gasto por categorías programáticas 
es facilitar la adopción de decisiones de asignación de financiamiento entre 
objetivos alternativos implícitos en cada programa. 
 
La PPR propuesta contempla un nivel intermedio de categorización que no 
caiga en los extremos de una exagerada atomización, cuyo resultado es la 
rigidez en el proceso de producción, o en la consolidación de las acciones en 
una sola categoría programática, que es muy flexible en la ejecución pero no 
facilita la especificación de los productos y resultados así como la adecuada 
definición de los costos involucrados, lo que puede esconder ineficiencias en la 
utilización de los insumos. 
 
Las categorías a utilizarse en la PPR son: programas, proyectos y actividades. 
 
D.1.2.7.1.1 Programa 
 
El programa expresa el producto o grupo de productos que resultan del 
proceso de producción, con relación a los objetivos prioritarios identificados de 
la planificación y de las políticas públicas. Sus características principales son:  
 
• Es la categoría presupuestaria de mayor nivel y se conforma con la 

agregación de categorías programáticas de menor nivel que contribuyen al 
proceso de producción y provisión de productos. 

• Debe corresponder a la misión institucional. 
• Necesariamente estará vinculada a alguna categoría del plan.  
• Debe estar atado a una unidad de gestión dentro de la estructura 

organizacional de una institución 
 
D.1.2.7.1.2 Actividad 
 
Actividad es la categoría programática de menor nivel cuya producción puede 
ser terminal, en el caso que contribuya parcialmente a la producción y provisión 
del programa o proyecto, o intermedia, si condiciona a otras actividades, 
programas o proyectos. Sus características principales son: 
 
• Su producción sea sumable en la unidad de medida de la producción del 

programa o proyecto del que forma parte; genera producción y provisión 
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terminal pero fragmentaria de la producción terminal de un programa o 
proyecto. 

• Los insumos de las actividades de un programa o proyecto son sumables 
en términos físicos y financieros para reflejar los totales del programa o 
proyecto. 

• Debe contener un centro de gestión derivado del centro de gestión del 
programa o proyecto. 

• Le corresponderá la asignación formal de recursos reales y financieros.  
 
D.1.2.7.1.3 Proyecto 
 
Proyecto es la categoría programática que expresa la creación, ampliación o 
mejora de un bien de capital (inversión real) y la formación, mejora o 
incremento del capital humano (inversión social). Sus características 
principales son: 
 
• El producto presupuestario de un proyecto es terminal o intermedio según 

sea su ubicación en la red programática.  
• La adquisición de bienes de capital que incrementan los activos fijos 

materiales o inmateriales y no forman parte de un proyecto se integrarán a 
las actividades.  

• Un proyecto que se desdobla por etapas, tramos o cualquier otra división en 
tanto se constituya una unidad productiva para su ejecución, debe ser 
considerada como un proyecto separado.  

• Las acciones de administración de la unidad productiva que ejecuta el 
proyecto forman parte del costo total de la inversión.  

• La terminación de la fase de ejecución de un proyecto, con el bien material 
o inmaterial que permite generar los bienes y servicios para la satisfacción 
de una necesidad, da origen a la fase de operación que corresponderá 
identificar con la categoría programática actividad. 

 
Para efectos de asignación de recursos en el presupuesto, se hará al último 
nivel de categoría programática que es la actividad; en consecuencia, el 
financiamiento de los requerimientos de un programa se efectuará en las 
actividades que la compongan y de un proyecto en la actividad o actividades 
identificadas. 
 
Las actividades y proyectos pueden ser clasificados en centrales y comunes 
según condicionen a todos los programas, en el primer caso, o a varios de 
ellos, en el segundo.  
 
La utilización de las categorías programáticas se expresa en la estructura 
programática que debe diseñarse para cada institución en función de examinar 
el qué hace, cómo y quién lo hace, y los recursos reales y financieros que 
requiere con su correspondiente cuantificación.  
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D.2 ROL DE LA PLANIFICACIÓN 
 
La programación y formulación presupuestaria contempla como elemento 
fundamental la vinculación plan-presupuesto, de forma que, para llevarla a 
cabo apropiadamente, es necesario que las categorías de la planificación, al 
nivel global e institucional, en los horizontes del mediano y corto plazo, puedan 
interrelacionarse con las categorías de la presupuestación. De este modo, 
podrá garantizarse que el presupuesto recoja los objetivos y metas del plan y 
se expresen adecuadamente en las categorías presupuestarias pertinentes. 
 
D.2.1  PLANES PLURIANUALES 
 
El ente rector de la planificación tiene bajo su competencia la elaboración del 
Plan Plurianual del Gobierno, que servirá de base para la elaboración de los 
planes plurianuales institucionales los que deberán guardar coherencia 
verificable por dicho ente rector. 
 
D.2.2  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Tiene como propósito articular la misión institucional con los objetivos y metas 
de mediano plazo y las líneas de acción necesarias para su consecución. Los 
planes estratégicos tienen un horizonte temporal generalmente de cinco años y 
constituyen el punto de origen de la identificación de los programas que 
permitirán concretar los objetivos y metas definidos como estratégicos. 
 
El contenido básico del plan estratégico comprende lo siguiente: 
 
D.2.2.1 Definición de la visión y misión institucio nal 
 
La visión institucional constituye la imagen objetivo que espera la organización 
en el mediano plazo, en función de las expectativas delineadas del análisis de 
la situación presente y futura. 
 
La misión institucional contempla la definición del propósito de la organización, 
el que deberá estar orientado en el análisis del por qué de su existencia u 
objetivo para el que fue creado y que usualmente se establece en la base legal 
que la constituyó. Las instituciones públicas, por su naturaleza deben definir su 
misión en función del rol que asumen ante los miembros de la sociedad que 
son los usuarios de los bienes y servicios que proporcionan. 
 
D.2.2.2 Objetivos Estratégicos 
 
En el ámbito de la planificación, los objetivos representan la expresión 
cualitativa de las intenciones, mientras que las metas representan su 
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cuantificación. Las políticas son las directrices o lineamientos que se trazan con 
el fin de lograr el objetivo. 
 
 
La concreción de la misión institucional se logra con la determinación de los 
objetivos estratégicos que pretende alcanzar en el plazo establecido para el 
plan, los cuales deben expresarse en metas cuantitativas. Objetivos y metas 
estratégicos son el punto de partida de la determinación de los objetivos 
operativos y sus correspondientes metas en el horizonte anual o de corto plazo. 
 
Los objetivos estratégicos deben contener las líneas de acción que las 
instituciones seguirán para su obtención; su cantidad dependerá de la 
complejidad del objetivo, aún cuando se propiciará que sea un número 
razonablemente suficiente a la complejidad del objetivo. 
 
D.2.2.3 Influencia de factores externos 
  
El plan estratégico debe señalar los posibles factores externos que pudieran 
tener incidencia en la consecución de los objetivos y metas estratégicos. Tal 
identificación ayudará en las correspondientes evaluaciones de cumplimiento. 
 
D.2.3  PLANES OPERATIVOS 
 
El plan operativo constituye el elemento que vincula la planificación con el 
presupuesto en la medida que los objetivos y metas estratégicos del mediano 
plazo se concretan en objetivos y metas operativos de plazo anual que se 
expresan finalmente en programas a los que se asignan recursos en el 
presupuesto. En esta línea, las metas de los objetivos operativos del plan anual 
deben ser consistentes con las metas de producción y resultados de los 
programas presupuestarios.   
 
D.2.3.1 Objetivos Operativos 
 
Los objetivos operativos se definirán con relación a los objetivos estratégicos 
de forma que constituyan una contribución a su cumplimiento. Se expresarán 
en metas posibles de cuantificar a fin de facilitar el seguimiento y evaluación de 
su cumplimiento. 
 
Los objetivos y metas operativos deben ser consistentes con los recursos 
incorporados para cada programa en los presupuestos; cualquier modificación 
del presupuesto que implique afectación a los recursos asignados a los 
programas implicará que deban realizarse ajustes o modificaciones a las metas 
operativas a las que están ligadas. 
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D.2.3.2 Indicadores de desempeño 
 
A los objetivos y metas del plan operativo se asociarán los indicadores que 
permitan establecer el grado de cumplimiento que van alcanzando durante la 
ejecución.  
 
Los indicadores deben ser representativos de cada objetivo y deben ser, en lo 
posible, medibles cuantitativamente; en los casos que no sea factible tal hecho 
se acudirá a indicadores de tipo cualitativo expresados en escalas valorativas 
que revelen el grado de consecución de la meta y resultado. 
 
D.3 LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Corresponde a la fase del ciclo presupuestario que tiene como propósito 
determinar los recursos reales y monetarios necesarios para lograr los 
objetivos y metas establecidos en los planes operativos institucionales 
ajustados a la restricción presupuestaria definida por el ente rector de las 
finanzas públicas. 
 
Esta fase implica, en consecuencia, la interacción de la planificación y el 
presupuesto en los ámbitos global e institucional. 
 
En el ámbito global la planificación y la presupuestación es ejercida por los 
entes rectores de los sistemas de planificación y presupuestos con 
competencias circunscritas a los aspectos de mayor nivel o agregación sobre 
los que se basarán las instituciones para guiar sus procesos de elaboración de 
planes y presupuestos. 
 
La programación y formulación presupuestaria, en lo institucional, compete a 
cada organismo en aplicación del principio de centralización normativa y 
descentralización y desconcentración operativa, la que se ejercerá en el marco 
de lo global.  
 
D.3.1 PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA DE 2008 
 
El proceso de programación y formulación presupuestaria de 2008 se realizará 
sobre la base de la metodología del nuevo enfoque de la presupuestación por 
resultados contenido en las Directrices Presupuestarias. Para tal efecto se 
utilizará el componente desarrollado en la herramienta e-SIGEF que estará 
disponible para todas las instituciones del ámbito del presupuesto general del 
Estado. En anexo se presenta una guía metodológica y operativa para facilitar 
dicha aplicación. 
 
El proceso de formulación de la proforma se sustentará en el uso obligatorio de 
los clasificadores y catálogos presupuestarios actualizados, a fin de propiciar la  
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adecuada identificación y registro de los diferentes componentes del 
presupuesto que luego permita generar la información presupuestaria y 
financiera creada por su ejecución. 
 
D.3.1.1 ESTRUCTURACION Y CODIFICACION DE LAS CATEGO RIAS 

PROGRAMATICAS 
 
Las categorías programáticas programa, proyecto y actividad se utilizarán en 
ese orden jerárquico.  
 
En el caso de que un programa no contenga un proyecto, el nivel que 
corresponde a éste se mantendrá bajo el concepto de “sin proyecto” con una 
codificación 000 y significará que el programa solo contendrá la categoría 
actividad. 
 
Cuando el programa contenga un proyecto, necesariamente, para la asignación 
de recursos, se utilizará el siguiente nivel que corresponde a actividad. El 
proyecto puede incluir varias actividades para abrirlo en sus componentes. 
 
Si la producción de una categoría presupuestaria condiciona a la producción de 
todos los programas de la institución y no es parte integrante de ninguno de 
ellos se denominará como Actividad Central o Proyecto Central, con el mismo 
nivel jerárquico que el programa; para la asignación de recursos se abrirá la 
categoría actividad. 
 
En el caso que, bajo las mismas características de la Actividad o Proyecto 
Central, una categoría programática  condicione a dos o más programas y no a 
su totalidad, se denominará Actividad Común o Proyecto Común. 
 
La codificación de las categorías programáticas se realizará según el siguiente 
esquema: 
 

CATEGORIA CODIGO DEPENDENCIA 
Programa 20 a 99 Sin dependencia 
Proyecto 001 a 999 Programa 
Actividad 001 a 999 Programa, Proyecto 
Categorías equivalentes a 
Programa 

  

Actividades centrales 01 Sin dependencia 
Proyectos centrales 02 Sin dependencia 
Actividades comunes 03 a 12 Sin dependencia 
Proyectos comunes 13 a 19 Sin dependencia 
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Un ejemplo de aplicación de apertura programática y su correspondiente 
codificación se presenta a continuación: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por esta vez, para la elaboración de la Proforma Presupuestaria de 2008, 
mientras se defina la metodología presupuestaria y contable aplicable a la 
producción y comercialización de bienes por parte de las instituciones públicas, 
se podrán crear actividades de producción dentro de las estructuras 
programáticas, cuyos gastos se identificarán con los grupos de gasto 5 u 8 del 
Clasificador correspondiente. 
 
La apertura programática será establecida por el MEF sobre la base del 
requerimiento institucional y contendrá la vinculación que corresponda al 
Catálogo Funcional, la que se hará al nivel de la categoría presupuestaria 
actividad. 
 
A continuación se exponen los clasificadores y catálogos presupuestarios a ser 
considerados:  
 
D.3.2 CLASIFICADORES Y CATALOGOS PRESUPUESTARIOS  
 
D.3.2.1 CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y 
GASTOS 
 

ACTIV. 
CENTRAL 01 

PROGRAMA 21 PROGRAMA 
22 

PROGRAMA 
23 

ACTIV. 
COMUN 03 

ACTIV. 
001 

ACTIV. 
001 

PROY. 
001 

PROY. 
001 

ACTIV. 
001 

ACTIV. 
001 

ACTIV. 
001 

ACTIV. 
001 

ACTIV. 
002 
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Este Clasificador se compone de 6 dígitos de los cuales el primero corresponde 
a la naturaleza económica corriente, de capital y de financiamiento; el segundo 
al nivel de grupo; los dos siguientes al subgrupo y los dos últimos al de item. 
 
D.3.2.1.1 Ingresos 
 
Los ingresos que se incorporen en las proformas presupuestarias se 
identificarán al nivel de ítem del Clasificador según el concepto definido para 
cada uno. Se evitará el uso del ítem “otros” cuando claramente sea posible 
identificar su concepto en el Clasificador. 
 
Cuando se utilicen los ítem de los grupos de Transferencias se deberá 
obligatoriamente vincular, en cada ítem, el ente del que proviene la 
transferencia.  
 
Para el año 2008, la proforma del presupuesto del gobierno central se 
considera como un todo consolidado, de manera que no contendrá los ítem 
150101 y 250101 ni los 180101 y 280101. Solo se admitirán transferencias 
interinstitucionales, de y hacia el gobierno central, que se dirijan o provengan 
de  entes autónomos y descentralizados e instituciones de seguridad social, así 
como de entes públicos y privados por fuera del ámbito del presupuesto 
general del estado. 
 
D.3.2.1.2 Gastos 
 
Los gastos incluidos en las proformas del año 2008 se registrarán 
obligatoriamente al nivel de ítem del Clasificador, sin excepciones. Se evitará el 
uso del ítem Otros cuando sea posible establecer claramente el concepto del 
objeto del gasto aplicable. 
 
Por la razón antes señalada para los Ingresos, no se utilizarán los ítem 550101 
y 850101 del Clasificador. 
 
Los ítem que identifican las asignaciones sujetas a distribución en los 
diferentes grupos de gasto se utilizarán de manera excepcional cuando no 
exista posibilidad de registrarlos con el resto de los ítem del Clasificador. 
 
En el caso que se utilicen los ítem de los grupos de Transferencias se deberá 
obligatoriamente vincular, en cada ítem, el ente receptor de la transferencia 
incorporada en la proforma. 
 
Para el año 2008, la proforma del presupuesto del gobierno central se 
considera como un todo consolidado, de manera que no contendrá los ítem 
580101, 780101 y 880101. Solo se admitirán transferencias interinstitucionales 
de y hacia el gobierno central que se dirijan o provengan de  entes autónomos 
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y descentralizados e instituciones de seguridad social, así como de entes 
públicos y privados por fuera del ámbito del presupuesto general del estado. 
 
Para el caso del servicio de la deuda pública se identificará de manera 
específica y separada, por item, según  corresponda al pago de intereses, 
Grupo 56, y de amortización, Grupo 96. 
 
D.3.2.2 CATÁLOGO POR SECTORES 
 
Las instituciones del sector público se agruparán por sectores a través de un 
catálogo de tres dígitos estructurado de la siguiente manera: 
 

CODIGO SECTOR 
100 GOBIERNO GENERAL  
110 GOBIERNO GENERAL DEL ESTADO 
111 Gobierno Central 
112 Entidades Descentralizadas y Autónomas 
113 Entidades de Seguridad Social 
120 GOBIERNO LOCAL 
121 Consejos Provinciales 
122 Municipios 
123 Juntas Parroquiales 
200 EMPRESAS PUBLICAS  
210 EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 
211 Empresas Públicas Nacionales 
212 Empresas Públicas Municipales 
220 EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 
221 Instituciones Financieras Monetarias 
222 Instituciones Financieras no Monetarias 

 
D.3.2.3 CATÁLOGO INSTITUCIONAL 
 
Comprende el listado de todas las instituciones públicas a las que se 
identificará por un código único de tres dígitos. Para todos los fines, el Catálogo 
no podrá contener más de un código para una entidad u organismo, 
independientemente de la ubicación  sectorial institucional que decida 
conformarse. 
 
Las unidades de una entidad u organismo, creadas 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. 
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Las unidades creadas en otros niveles de gobierno, tales como municipios y 
consejos provinciales, como consecuencia de procesos de descentralización 
por los que operó la transferencia de competencias y recursos, previo el 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y, por ende, la suscripción 
de los convenios respectivos, se identificarán según la vinculación que se 
defina en el ente receptor de la competencia y la naturaleza de la unidad que 
ejecutará la misma. 
 
D.3.2.4 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 se utilizará un código de cuatro dígitos por el que 
las unidades ejecutoras se identificarán desde el 0001 en adelante, con 
relación al código institucional base. 
 
Debido a la estandarización que debe lograrse para la identificación 
institucional, el catálogo de unidades ejecutoras es extensible para el caso de 
las entidades u organismos autónomos, descentralizados y del régimen 
seccional.  
 
Para efectos de identificación de una unidad ejecutora se tomará en cuenta el 
conjunto de códigos del catálogo por sectores, institución y unidad ejecutora 
mas no solamente este último. 
 
En los casos que los modelos de gestión institucionales, con el propósito de 
optimizar la relación entre la unidad financiera institucional y las unidades 
ejecutoras desconcentradas, requieran un nivel intermedio que efectúe 
determinadas acciones para un grupo especificado de unidades ejecutoras, el 
Ministerio de Economía y Finanzas asignará una codificación especial para 
identificar ese nivel intermedio cuya característica fundamental es que no tiene 
presupuesto y, por tanto, no puede realizar acciones de ejecución 
presupuestaria. 
 
D.3.2.5 CATÁLOGO SECTORIAL - INSTITUCIONAL 
 
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. Para efectos presupuestarios el Catálogo Sectorial Institucional se 
estructura con dos dígitos, de la siguiente manera: 
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CODIGO SECTORIAL 
00 TESORO NACIONAL 
01 LEGISLATIVO 
02 JURISDICCIONAL 
03 ADMINISTRATIVO 
04 AMBIENTE 
05 ASUNTOS INTERNOS 
06 DEFENSA NACIONAL 
07 ASUNTOS DEL EXTERIOR 
08 FINANZAS 
09 EDUCACION 
10 BIENESTAR SOCIAL 
11 TRABAJO 
12 SALUD 
13 AGROPECUARIO Y PESCA 
14 RECURSOS NATURALES Y ENERGIA 
15 INDUSTRIALIZACION Y COMPETITIVIDAD  
16 TURISMO 
17 COMUNICACIONES 
18 DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
19 OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO 
20 DEUDA PUBLICA 

 
D.3.2.6 CATÁLOGO FUNCIONAL  
 
Este catálogo tiene como propósito identificar la naturaleza de las funciones a 
las que corresponde el gasto que realizan las instituciones como consecuencia 
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. 
Presenta el gasto público según la naturaleza de los bienes y servicios que se 
suministran a la comunidad. 
 
El Catálogo Funcional se estructura según la clasificación por funciones de uso 
generalizado en las estadísticas de finanzas públicas, con un código 
alfanumérico que comprende tres niveles: finalidad, grupo y función, el primero 
identificado por una letra y los dos siguientes cada uno identificado por un 
dígito, en una estructura de árbol. La categoría programática de menor nivel del 
presupuesto, actividad, sea correspondiente al programa o a proyecto, se 
asociará obligatoriamente, según corresponda, a la función que es el menor 
nivel del Catálogo Funcional.  
 
Como se señaló en el tema atinente a las categorías programáticas, la 
definición de la apertura programática debe ser realizada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas; por tanto al especificar la categoría de último nivel que 
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corresponde a actividad, en ese instante deberá asociarse a la función que 
corresponda en el Catálogo Funcional. 
 
Las finalidades, o grupos de funciones básicas, que contiene el Catálogo son 
las siguientes:  
 

CODIGO FINALIDADES  
A SERVICIOS PUBLICOS GENERALES  
B DEFENSA 
C ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 
D ASUNTOS ECONOMICOS 
E PROTECCION DEL AMBIENTE  
F VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS 
G SALUD 
H RECREACION, CULTURA Y RELIGION 
I EDUCACION 
J BIENESTAR Y PROTECCION SOCIAL 

 
En los casos en que exista conflicto para identificar la categoría programática 
actividad con relación a más de una función de la misma finalidad en el 
catálogo, se tomará la de mayor relevancia, es decir, en aquella en que la 
acción sea más significativa. En los casos en que las actividades pudieran 
vincularse a varias funciones de distinta finalidad deberá utilizarse la de mayor 
preponderancia.  
 
D.3.2.7 CATÁLOGO DE PROYECTOS 
 
La identificación de los proyectos se hará sobre la base del código que les sea 
asignado en el Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP. La codificación de 
los proyectos en el presupuesto, que se genere por la aplicación de las 
aperturas programáticas que incluyan esa categoría, se asociará con el código 
del SNIP para la construcción de un catálogo común que relacione los dos 
sistemas.  
 
Para todo proyecto que se incorpore en el Programa Anual de Inversiones, PAI,  
y que, por tanto, deba incluirse en la proforma, se especificará obligatoriamente 
si corresponde a formación bruta de capital físico (inversión real) o de capital 
humano (inversión social).   
 
En lo estrictamente presupuestario, los proyectos se identificarán a través de 
adicionar los códigos del programa-proyecto-actividad asociados al código 
institucional al que corresponda la proforma. 
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D.3.2.8 CATÁLOGO GEOGRÁFICO 
 
Este Catálogo pretende determinar el destino geográfico del gasto incorporado 
en el presupuesto según la localización donde se ubica el ente público que 
ejecuta las acciones programadas. Los gastos relativos a proyectos de 
inversión deben identificarse según la localización geográfica donde se realizan 
las obras. Las transferencias se identificarán según el lugar donde radique el 
beneficiario de las mismas. 
 
Se compone de cuatro dígitos, dos para la identificación de provincia y dos 
para la de cantón. La no utilización del código para cantón significará que 
corresponde al ámbito provincial; la no utilización de este último significará que 
el ámbito de aplicación del gasto es nacional. En los casos en que no sea 
posible identificar claramente la localización geográfica relativa al cantón y 
provincia pero se pueda especificar una región geográfica se utilizará un código 
regional en el espacio que corresponda a provincia. 
 
Se utilizará el código de identificación nacional para aquellos gastos que no 
corresponden al territorio nacional; esto es, intereses y amortización de la 
deuda externa, gastos del servicio exterior fuera del país, las transferencias al 
exterior y los aportes de capital a organismos en el exterior.  
   
D.3.2.9 CATÁLOGO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
El Catálogo de Fuente de Financiamiento pretende asociar los gastos con los 
ingresos que los financian; en consecuencia, 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. 
 
El catálogo se compone de dos partes: la primera, identificada con un dígito, 
define las siguientes Fuentes de Financiamiento básicas: 
 
 
 

CODIGO TIPO DE INGRESO 
0 Recursos Fiscales 
1 Recursos de Autogestión 
2 Recursos de Créditos Externos 
3 Recursos de Créditos Internos 
5 Recursos Preasignados 
7 Asistencia Técnica y Donaciones 
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La segunda parte, compuesta por dos dígitos, desagrega a un mayor nivel las 
fuentes señaladas con el propósito de identificar de mejor manera los usos que 
se asignen a los diferentes tipos de fuente. En este Catálogo, se evitará que se 
incorporen como fuentes otros conceptos que no consten en el cuadro anterior. 
 
En lo relacionado a las transferencias, la institución que las recibe respetará la 
fuente de financiamiento de la institución que las entrega. En los casos en que 
el uso de la transferencia en el ente receptor sea una preasignación y la 
entidad otorgante la  financie con una fuente diferente, registrará la 
transferencia como un uso preasignado y reclasificará la fuente de los ingresos 
también como preasignado, para guardar conformidad entre los ingresos y 
gastos con la misma fuente.  
 
D.3.2.10 CATÁLOGO DE UNIDADES DE MEDIDA 
 
En función de los requerimientos del nuevo enfoque de presupuestación por 
resultados es necesaria la identificación de los productos que se generan de 
las actividades de producción y medirlos a través de unidades de medida que 
mejor representan la naturaleza de los productos y permitan también facilitar la 
construcción de indicadores de resultados. 
 
El Catálogo de Unidades de Medida se estructurará sobre una base de cuatro 
dígitos que contendrá, en principio, las unidades de medida de uso más 
frecuente a las que se añadirán las que soliciten las entidades en función de los 
productos que determinen de sus cadenas de producción. 
 
No se admitirá como unidad de medida la palabra “unidades” por lo que deberá 
buscarse la denominación que mejor refleje la naturaleza del bien o servicio de 
que se trate. 
 
D.3.2.11 CATALOGO DE ORIENTACION DEL GASTO 
 
Este Catálogo tiene el propósito de vincular la categoría programática Actividad 
con los objetivos y metas estratégicos de la planificación global o determinadas 
políticas públicas sobre las que se quiere verificar en que medida están siendo 
incorporadas en el presupuesto, así como efectuar su seguimiento a través de 
la información que proviene de la ejecución presupuestaria. 
 
Se compone de cuatro niveles en estructura de árbol, con un dígito para cada 
nivel. Su aplicación para la elaboración de la proforma es obligatoria puesto 
que será la forma de asegurar que los objetivos y metas estratégicos del plan 
plurianual están siendo aplicados en las categorías programáticas del 
presupuesto. 
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D.3.3 CONSISTENCIA DE LA NATURALEZA ECONÓMICA Y FUE NTE 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 
de fuente de financiamiento y naturaleza económica por grupos de ingresos y 
gastos 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 las matrices, 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. El análisis y validación de las proformas 
contendrá el examen del cumplimiento de la consistencia señalada.  
 
D.3.4 CONSISTENCIA GASTOS DE PERSONAL Y SISTEMA 
PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES 
 
Sobre la base de la aplicación de las políticas presupuestarias y de las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia, la proforma de gastos de 
personal deberá guardar coherencia con la información actualizada contenida 
en el Sistema Presupuestario de Remuneraciones, SIPREM.  
 
D.4 FORMA DE PRESENTACION 
 
Las proformas presupuestarias se elaborarán directamente en el componente 
de Programación y Formulación del e-SIGEF que el Ministerio de Economía y 
Finanzas, a través del Proyecto de Administración Financiera del Sector 
Público, pondrá a disposición de las instituciones que forman parte del ámbito 
del presupuesto general del estado, junto con la correspondiente capacitación. 
Durante el proceso, se dotará del soporte y asistencia técnica para facilitar el 
desarrollo del mismo. 
 
Cualquier información adicional pueden solicitarla a través del portal 
www.mef.gov.ec o directamente a la Subsecretaría de Presupuestos. 
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D.5 PLAZO 
 
El plazo máximo para la presentación de las proformas institucionales, será el 
30 de junio de 2007; en caso de incumplimiento la Subsecretaría de 
Presupuestos la estructurará directamente, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 17 de la Ley de Presupuestos. 
 
D.6 ANEXOS A LA PROFORMA 
 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 37 de la LOREYTF, las instituciones 
remitirán obligatoriamente los anexos consignados en ese artículo, con 
excepción de la demostración de la vinculación con el plan operativo ya que el 
proceso garantiza se lleve a cabo sobre la base de esa vinculación, sin 
perjuicio de la información que al respecto sea solicitada por la SENPLADES. 


