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PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2010 
 

DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS 
 

La Constitución de la República del Ecuador establece que la Función Ejecutiva 
elabore cada año la proforma presupuestaria anual y la programación 
presupuestaria cuatrianual misma que deberá presentar, para su aprobación, a 
la Asamblea Nacional durante los primeros noventa días de su gestión y, en los 
años siguientes, sesenta días antes del inicio del año fiscal respectivo. 
 
El Art. 35 de la Codificación de la Ley Orgánica de Responsabilidad, 
Estabilización y Transparencia Fiscal - LOREYTF, dispone al Ministerio de 
Finanzas emitir las Directrices Presupuestarias que orientarán la elaboración 
de las proformas que tendrán como sustento los planes plurianuales y planes 
operativos institucionales pues la formulación y ejecución del Presupuesto 
General del Estado se sujetará al Plan Nacional de Desarrollo. Las directrices 
son de carácter obligatorio para las instituciones cuyos presupuestos 
conforman el Presupuesto General del Estado, empresas públicas creadas por 
ley e instituciones financieras públicas en lo relativo a sus presupuestos 
operativos. 
 
A. POLITICA MACROECONOMICA 
  
El Programa Macroeconómico del Gobierno continuará con el 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 visión considera cinco ejes de acción 
fundamentales: 
 
A1. PRODUCCIÓN 
 
Se dinamizará la demanda interna y 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.  
 
A2. EMPLEO  
 
El Estado se encuentra empeñado en ejecutar políticas activas para disminuir 
el desempleo y subempleo e incentivar la generación de fuentes de trabajo 
para mejorar las condiciones de vida de la población y sus familias, a través del 
ingreso permanente de las jefas y jefes de hogar en las familias.  
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Se están creando estímulos e incentivos para el mantenimiento y generación 
de empleos, otorgando deducciones tributarias adicionales a las existentes por 
la generación de nuevas plazas de trabajo. 

 
A3. INTEGRACION 
 
Se determina un cambio radical 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 Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico-
APEC y buscará realizar acuerdos comerciales con las distintas regiones del 
mundo que sean favorables para el país.  

 
A4. EQUIDAD 
 
Se pretende desarrollar una política social altamente articulada a la política 
económica que busca explícitamente el desarrollo humano como propósito de 
la acción pública.  Esta articulación  procurará la eliminación de la pobreza, las 
desigualdades sociales y las inequidades de género. Esto se logrará aplicando 
los principios de redistribución de la riqueza nacional, la igualdad de 
oportunidades y la protección social a través del Bono de Desarrollo Humano, 
Nutrición y Alimentación, y Atención Integral Infantil; Microcrédito Popular; 
Vivienda; Educación; Salud y Compras Públicas 
 
A5. CONFIANZA 

 
Para el fortalecimiento de la institucionalidad pública se plantea: dinamizar la 
economía real, basadas en el crecimiento productivo y desarrollo social en 
forma sostenida; implementar un manejo eficiente, equilibrado, desconcentrado 
y transparente de las finanzas públicas; descentralizar la gestión del estado y 
presentar la rendición de cuentas del manejo de recursos públicos. 
 
A6. SUPUESTOS MACROECONÓMICOS 2010  
 
Para la elaboración de la Proforma Presupuestaria del 2010, se tomará entre 
otros aspectos fundamentales las variables macroeconómicas previstas por el 
Banco Central del Ecuador como: inflación promedio y de fin de periodo; PIB 
nominal; crecimiento real del PIB; tasa de variación del deflactor del PIB; 
exportaciones petroleras y no petroleras e importaciones totales, supuestos 
macroeconómicos que estarán a conocimiento de las instituciones públicas con 
el carácter de provisionales en el portal del Ministerio de Finanzas hasta el 20 
de mayo del presente año. 
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Estos supuestos y metas macroeconómicos podrán ser revisados y ajustados 
hasta julio de este año de conformidad con lo prescrito en el párrafo tercero del  
Art. 35 de la Codificación de LOREYTF. 
 
B.  POLITICA FISCAL 
 
El Presupuesto General del Estado, se constituye en el instrumento 
fundamental de la Política Fiscal, con que cuenta la economía política para 
influir en los agregados macroeconómicos, por tanto es necesario contar con 
un presupuesto sostenible y viable en el mediano y largo plazos. 
 
La política fiscal se manejará en cumplimiento a la regla fiscal constante en la 
Ley Orgánica para la Recuperación del Uso de los Recursos Petroleros del 
Estado y Racionalización Administrativa de los Procesos de Endeudamiento 
que reformó a la LOREYTF y dice: 
 
“Las asignaciones previstas en la proforma del Gobierno Central para 
remuneraciones, sueldos, salarios, bienes y servicios de consumo, 
transferencias corrientes y otros gastos corrientes del gobierno central como 
pago de impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones y otros 
originados en las actividades operacionales del Estado, no se podrán financiar 
con ingresos provenientes de la deuda pública ni con ingresos de 
exportaciones petroleras”. 
 
El resultado presupuestario no debe interpretarse como un indicador del éxito o 
fracaso en la gestión del presupuesto, sino únicamente de equilibrio entre 
gastos e ingresos presupuestarios . Factores tan importantes como el grado 
de ejecución del presupuesto de gastos e ingresos o el ritmo temporal de las 
actuaciones, son esenciales para valorar la capacidad para gestionar recursos 
y prestar servicios de la entidad. 
 
B1. INGRESOS 
 
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. 
 
Se establece como política de estado que todos los recursos públicos de origen 
petrolero, ingresarán al Presupuesto del Gobierno Central en calidad de 
ingresos de capital y serán distribuidos exclusivamente para fines de inversión 
y no para financiar gasto corriente. Adicionalmente, se eliminan todas las 
preasignaciones que se generaban por los ingresos petroleros a excepción de 
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los recursos provenientes de la aplicación de la Ley 10 del Fondo para el 
Ecodesarrollo Regional Amazónico.   
 
Se orientará también a fortalecer la aplicación de las disposiciones dadas en la 
Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, y en el Plan Nacional de 
Desarrollo.  
 
B2. GASTOS 
 
La política de gastos tiene como objetivo básico ampliar la cobertura del gasto 
social fundamentalmente en los sectores de salud y educación, a través de 
incrementar los gastos de inversión. La política de subsidios continuará 
impulsando la redistribución del ingreso, garantizando condiciones mínimas de 
bienestar y la generación de oportunidades para los sectores marginados. La 
inversión pública fomentará la reactivación productiva y reorientará hacia el 
desarrollo del capital humano. 
 
B3.  ENDEUDAMIENTO 
 
La política del Gobierno está dirigida a mantener la reducción y límite al 
endeudamiento público a fin de alcanzar al 40% entre la relación deuda publica 
total y el PIB, como lo establece la LOREYTF, para lo cual se está 
promoviendo activamente un proceso de reestructura de la deuda pública 
(externa e interna incluida la deuda con el IESS) que reduzca la relación 
Servicio Deuda Pública / Presupuesto General del Estado a fin de liberar 
recursos del Presupuesto para destinarlos a inversión social y productiva y 
priorizando el endeudamiento para proyectos destinados a infraestructura que 
impulsen el crecimiento de la economía que generen recursos para su repago. 
 
Las políticas sobre endeudamiento se orientaran a un estricto cumplimiento de 
las disposiciones de la LOREYTF y su Reglamento referente a: 
 
1. Proceso de endeudamiento del Gobierno Central y de las entidades y 

organismos del sector público, tendiendo a promover la reducción de la 
deuda pública acumulada y la relación de la deuda / PIB en el 40%. 

 
2. Elaborar y ejecutar el Plan de Reducción de la Deuda de manera 

obligatoria, a fin de facilitar la administración eficiente del servicio de la 
deuda pública interna y externa. 

 
3. Mantener las restricciones al endeudamiento público y cumplir con los 

requisitos para las operaciones de créditos, a través de la selectividad en la 
contratación de nuevos créditos únicamente en aquellos casos que se 
encuentren contemplados en el Plan Anual de Inversiones validado y 
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aprobado por la SENPLADES y dentro de los techos previstos en el Plan de 
Reducción de Deuda. 

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

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

 
Así también orientará esta política al cumplimiento de las disposiciones de la 
Ley Orgánica para la Recuperación del Uso de los Recursos Petroleros del 
Estado y Racionalización Administrativa de los Procesos de Endeudamiento 
fundamentalmente en la conformación del Comité de Deuda y Financiamiento, 
quien en forma previa a su proceso de negociación analizará y aprobará las 
condiciones financieras de reestructuración, canje, colocación, redención o 
recompra de deuda publica externa y colocación de bonos de deuda publica 
interna, de igual manera se aplicará a los contratos de mutuo de deuda pública 
externa suscrita con organismos multilaterales, gobiernos, créditos comerciales 
y contratos de préstamos de proveedores. 
 
Se inició el proceso de negociación, con los tenedores de bonos cuya 
denominación es en dólares de los Estados Unidos de América pagaderos el 
2012 y pagaderos el 2030, para presentar en una subasta Holandesa 
modificada (modified Dutch auction) ofertas para cambiar estos títulos por 
efectivo. 
 
B4. INVERSION PUBLICA   
 
Conforme lo establece la Ley de Presupuestos del Sector Público y su 
Reglamento, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES 
y el Ministerio de Finanzas -MF-, 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 y en 
concordancia con la LOREYTF, el Plan Cuatrianual del Gobierno Nacional, se 
constituyen en la guía normativa y de política para la ejecución del gasto de 
inversión. 

 
Las Instituciones del Sector Público en coordinación con la SENPLADES 
impulsarán 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. 

 
La política de inversión pública, apuntará a reducir las desigualdades existentes 
y las inequidades de género, tanto en los niveles de desarrollo de la población, 
como en la distribución de los recursos, resguardando la racionalidad en el uso 
de los mismos, a fin de garantizar los resultados claves que deberán generar 
los proyectos y programas propuestos como parte de dicha inversión.  
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En cumplimiento al Art. 100 de la Constitución de la República,  el Ministerio de 
Finanzas insta a las instituciones públicas del sector público no financiero,  
inicien el proceso para obtener a mediano plazo, presupuestos formulados 
participativamente en lo relacionado a los recursos de inversión.  

 
Los proyectos de inversión pública para ser considerados dentro de la 
Programación de Inversiones Cuatrianual 2011 - 2014 y pro forma año 2010, 
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 analizados, evaluados y 
aprobados de acuerdo a criterios técnicos que para el efecto haya dispuesto la 
SENPLADES como responsable del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 
La SENPLADES es responsable de la elaboración de estrategias de inversión 
pública de mediano y largo plazos compatibles con las metas de crecimiento y 
de desarrollo económico, social y de equidad, de acuerdo al Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2010. Para este cometido 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. 
 
C. POLITICA DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA 
 
La Programación Cuatrianual 2011-2014 y la Formulación Presupuestaria para 
el ejercicio 2010, se orientará hacia la optimización del ingreso y gasto público, 
priorizando las inversiones en términos de eficiencia y eficacia, considerando 
los límites de financiamiento determinados por el programa macroeconómico, 
los lineamientos de la política fiscal previstos en función de los objetivos y 
metas estratégicos del Plan Cuatrianual del Gobierno Nacional. 
 
La elaboración de la programación cuatrianual 2011-2014 es responsabilidad 
de la UDAF, a nivel de grupo fuente, tanto de ingresos como de gastos, para  
cuya elaboración se proporcionará a cada institución el formato 
correspondiente para su posterior carga al eSIGEF. 
  
C1. MARCO LEGAL 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República del 
Ecuador, Ley de Presupuestos del Sector Público, su Reglamento; Ley 
Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal 
Codificada-LOREYTF, 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 Finanzas, 
elaborar la Proforma del Presupuesto General del Estado y la Programación 
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Cuatrianual y presentarlas a la Asamblea Nacional para su análisis y 
aprobación. 
 
Adicionalmente, el Art. 38 de la LOREYTF, dispone al Ministerio de Finanzas 
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. 
 
C2. AMBITO DE ACCION 
 
Las directrices son de carácter obligatorio para las entidades y organismos 
cuyos presupuestos forman parte del Presupuesto General del Estado, 
empresas públicas creadas por ley e instituciones financieras públicas en lo 
relativo a sus presupuestos operativos. 
 
C3. LINEAMIENTOS GENERALES  
 
Para la elaboración de la Proforma Presupuestaria del año 2010 y la 
Programación Cuatrianual 2011-2014, las instituciones públicas se sujetarán a 
los techos máximos referenciales definidos por el Ministerio de Finanzas hasta 
el 30 de mayo de 2009 para los grupos de gastos corrientes; los gastos en 
personal se estimarán en función de los datos registrados en el Sistema 
Presupuestario de Remuneraciones y Nóminas del Sector Público a través de 
los Distributivos de Remuneraciones Mensuales Unificadas y/o Sueldos 
Básicos, mientras que para los gastos de inversión y capital se sujetarán a los 
lineamientos definidos en el Plan Anual de Inversiones-PAI validados y 
aprobados por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo-
SENPLADES. 
 
La SENPLADES, enviará al Ministerio de Finanzas hasta el 15 de mayo de este 
año la base de datos de los proyectos validados y aprobados del Plan Anual de 
Inversiones-PAI detallado por Institución, fuente de financiamiento e ítems, a fin 
de que sea incorporado en la herramienta informática de programación y 
formulación presupuestaria. Por consiguiente las instituciones no podrán crear 
nuevos proyectos adicionales. La referida información incluirá la proforma 
presupuestaria del año 2010 y la Programación cuatrianual 2011-2014. 
 
Las estructuras programáticas, serán precargadas en el sistema y la opción de 
modificarlas solo será a través de las UDAF`s, por lo que las unidades 
ejecutoras pueden solicitar a éstas efectuar las modificaciones respectivas. 
 
Para el caso de  proyectos de arrastre se mantendrá la misma estructura 
programática (programa, subprograma, proyecto). 
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Las proformas presupuestarias que se remitan al MF y en su caso al Banco 
Central del Ecuador, contendrán todos los ingresos, gastos y financiamiento 
como lo dispone el Art. 292 de la Constitución de la República del Ecuador. 
 
Las instituciones para la elaboración de las proformas presupuestarias y la 
programación cuatrianual observarán estrictamente las normas técnicas de 
programación y formulación vigentes, los clasificadores presupuestarios de 
ingresos y gastos y los catálogos actualizados, además aplicarán los aspectos 
metodológicos detallados en el punto “D” del presente documento. 
 
En caso de incumplimiento por 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 del Sector Público, sin perjuicio de las responsabilidades 
establecidas en el Art. 68 de esta Ley. 
 
Las instituciones que son responsables sectoriales ingresarán las políticas y 
estrategias del sector para lo cual en el sistema se incluirá la opción respectiva 
a fin de dar cumplimiento al Art. 47 del Reglamento a la Ley de Presupuestos 
del Sector Público. 
 
Los Ministerios Coordinadores serán responsables de la definición y 
presentación de las políticas sectoriales, en la herramienta que se habilite para 
el efecto. 
 
Las instituciones utilizarán el módulo de programación y formulación 
desarrollado en el Sistema de Administración Financiera, que el Ministerio de 
Finanzas habilitará  en el portal www.esigef.gov.ec ; a partir del 1 de junio del 
2009. 
 
C4. LINEAMIENTOS ESPECIFICOS  
 
Para la programación, formulación y presentación de sus proformas, las 
instituciones observarán estrictamente las directrices presupuestarias 
dispuestas por el Ministerio de Finanzas, que se detallan a nivel desagregado:  
 
C4.1  INGRESOS 
  
C4.1.1 CORRIENTES  
 
C4.1.1.1  IMPUESTOS, TASAS  Y CONTRIBUCIONES 
 
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 
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recaudación tributaria definidos por el Servicio de Rentas Internas-SRI y la 
Corporación Aduanera Ecuatoriana-CAE. 
 
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. 
 
Las instituciones que incorporen recursos 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 con utilización de la 
infraestructura del patrimonio estatal, deberán contar con la base legal que 
permita su cobro y la justificación para la proyección de 2010. Dicha proyección 
se realizará a partir de la recaudación efectiva acumulada al mes de mayo, la 
proyección al 31 de diciembre de 2009 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. 
 
En la proforma se incorporará la totalidad de los ingresos previstos y 
proyectados, a fin de evitar incluir ingresos no presupuestados durante la 
ejecución que requiere la aprobación de una reforma presupuestaria sujeta a 
las restricciones legales por aumento al techo del presupuesto aprobado. 
 
C4.1.1.2 TRANSFERENCIAS 
 
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 sistema de 
administración financiera vigente, el gobierno central se 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. 
 
En caso de entidades descentralizadas y autónomas no están previstas 
transferencias intrainstitucionales no así las transferencias interinstitucionales.  
 
C4.1.1.3 APORTE FISCAL 
 
El Ministerio de  Finanzas establecerá los techos del financiamiento con cargo 
a recursos fiscales para cubrir los gastos corrientes requeridos por las 
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instituciones, techo que se pondrá a conocimiento de las entidades en el mes 
de mayo del presente año.  
 
C4.1.2  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 incluidos 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.  
 
C4.1.2.1 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 Minas y Petróleo. 
 
Los recursos que se liberan por la aplicación de la Ley Orgánica para la 
Recuperación del Uso de los Recursos Petroleros del Estado y Racionalización 
Administrativas de los Procesos de Endeudamiento ingresarán al Presupuesto 
del Gobierno Central en calidad de ingresos de capital. 
 
C4.1.2.2 TRANSFERENCIAS 
 
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. 
 
En caso de entidades descentralizadas y autónomas no están previstas 
transferencias intrainstitucionales no así las transferencias interinstitucionales. 
 
C4.1.2.3 APORTE FISCAL 
 
El Ministerio de  Finanzas establecerá los techos del financiamiento con cargo 
a recursos fiscales para cubrir los gastos 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. 
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C4.1.3 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 consten 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 2010. 
 
Para tal efecto, las instituciones remitirán a la Subsecretaría de Crédito Público 
del Ministerio de Finanzas sus previsiones por desembolsos según la real 
capacidad de ejecución de los proyectos, mismas que deberán guardar 
coherencia con las previsiones de gastos. 
 
Las instituciones que, por la naturaleza de sus actividades, deban proyectar 
saldos de caja y bancos al término del ejercicio fiscal 2009 (entidades 
Descentralizadas y Autónomas), 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 podrán 
ser incorporados en el próximo ejercicio bajo ningún concepto debiendo 
observarse lo dispuesto en el Art. 40 de la Ley de Presupuestos. 
 
C4.2  GASTOS 
 
La proyección del gasto se ceñirá a 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 2010 no 
incorporarán asignaciones globales sujetas a distribución, salvo las que 
determine el Ministerio de Finanzas. 
 
C4.2.1 GASTOS CORRIENTES 
 
C4.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL 
 
Para el año 2010 los gastos en personal de todas las entidades que forman 
parte del Presupuesto General del Estado se proyectarán estrictamente en 
función de la información que consta en el Sistema Presupuestario de 
Remuneraciones  y Nómina del Sector Público –SIPREN- , la misma que debe 
reflejarse en los distributivos de remuneraciones mensuales unificadas y/o de 
sueldos básicos registrados y aprobados por el Ministerio de Finanzas, así 
como de sus reformas realizadas en el vigente año.  
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No se incorporará previsión alguna por ningún concepto para posibles 
incrementos de los componentes de los ítems de gastos del grupo 51 que 
conforman la masa salarial. 
 
Las escalas de remuneraciones mensuales unificadas para los dignatarios, 
autoridades, funcionarios y servidores sujetos a la Ley Orgánica de Servicio 
Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de 
Remuneraciones del Sector Público-LOSCCA Codificada, serán las aprobadas 
por la SENRES, vigentes a la fecha de elaboración de la proforma 
presupuestaria. 
 
El Ministerio de Finanzas, conjuntamente con el Ministerio de Educación 
determinará los gastos en personal para los funcionarios amparados por la Ley 
de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, para lo cual utilizará 
los registros existentes en el SIPREN y la escala vigente a la fecha de 
elaboración de la pro forma, cuyo valor se registrará en la proforma de la Planta 
Central del Ministerio de Educación, para su aplicación en enero del 2010. 
 
Para el caso de los trabajadores sujetos al Código de Trabajo amparados o no 
por 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 para el año 2009, de conformidad con lo dispuesto en la 
LOSCCA y la Codificación del Código de Trabajo. 
 
Para la definición de los gastos en personal por concepto de servicios 
personales por contratos del año 2010, mantendrán como base la información 
aprobada en el SIPREN; cualquier requerimiento adicional en la proforma se 
justificará siempre que se encuentre determinada en la Planificación de 
Recursos Humanos y se cuente con la disponibilidad fiscal. 
 
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 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 aprobada por la SENRES. 
 
Ningún dignatario, magistrado, autoridad, funcionario, delegado o 
representante de los cuerpos colegiados, miembros de la fuerza pública, 
personal docente, servidores y trabajadores de las entidades, instituciones u 
organismos previstos en el Art. 2 del Mandato Constituyente No. 2 de 24 de 
enero de 2009 y lo dispuesto en el  Art. 101 de la LOSCCA y, en general, 
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ninguna persona que preste sus servicios en el sector público bajo cualquier 
modalidad, podrá percibir una remuneración mensual superior a la del 
Presidente de la República. 
 
Las instituciones que para el año 2010, hayan previsto efectuar procesos de 
reestructura o reorganización institucional cuyo efecto sea: 
 

- Creación de puestos. Las instituciones deberán priorizar mediante la 
afectación de las partidas vacantes que tenga la entidad; 

- Revisión a la clasificación de puestos. Se priorizará considerando la 
utilización de los grupos ocupacionales de los puestos vacantes, los 
mismos que pueden ser ajustados a grupos ocupacionales menores, de 
manera que permita a la entidad contar con más puestos pero sin 
cambiar el monto de la masa salarial; y, 

- Reducir personal. Las entidades que requieran asignaciones para 
financiar el pago de indemnizaciones por supresión de puestos, 
incorporarán en la Proforma el monto y límite determinado para estos 
casos en los Mandatos Constituyentes Nos. 2 y 4 de 24 de enero y 12 
de febrero del 2009. En Igual monto y límite se incluirá los recursos para 
el caso de renuncias voluntarias para acogerse al beneficio de la 
jubilación o por despido intempestivo. 

 
Todo proceso de reorganización y reestructura institucional previo el dictamen 
presupuestario, requerirá el informe favorable de la SENRES y la 
SENPLADES. 
 
Para el caso de docentes se considerará la Disposición Transitoria Vigésima 
Primera de la Constitución de la República del Ecuador.  
 
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 los porcentajes de 
las primas de aportación establecidos para el efecto. 
 
La estimación de los requerimientos para el pago de horas extraordinarias y 
suplementarias, dietas, honorarios y subrogaciones se sustentará en lo 
dispuesto en la LOSCCA, su Reglamento y normas vigentes y el valor 
codificado en el vigente presupuesto al cierre del primer cuatrimestre; por lo 
que, su monto no se incrementará para el próximo ejercicio fiscal. 
 
C4.2.1.2 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 
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y actividades incorporados en la proforma cuyo soporte radica en los planes 
operativos. En ningún caso los requerimientos para este tipo de gastos en las 
proformas excederán el techo señalado por el Ministerio de Finanzas. 
 
C4.2.1.3 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 de 
Gastos se someterán a la misma política señalada para los gastos en bienes y 
servicios de consumo corriente, es decir no excederán el techo señalado por el 
Ministerio de Finanzas. 
 
C4.2.1.4 TRANSFERENCIAS 
 
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 
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 respectiva y en los compromisos asumidos por el país. 
 
Toda transferencia corriente que proyecte entregar la institución a otras 
instituciones del sector público, deberá ser incorporada como parte de los 
gastos 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 sistema de administración financiera 
vigente, el gobierno central se concibe como un todo consolidado en el que se 
registran los egresos en la institución que finalmente los realiza y los ingresos 
en la que los percibe. 
 
En caso de entidades descentralizadas y autónomas no están previstas 
transferencias intrainstitucionales no así las transferencias interinstitucionales.  
 
C4.2.2 GASTOS DE PRODUCCIÓN 
 
El grupo 6 del Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos es de uso 
exclusivo de las empresas públicas. 
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Las empresas que deben remitir sus proformas al Ministerio de  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 a alcanzar. 
 
C4.2.3 GASTOS DE INVERSION 
 
Las instituciones públicas incluirán en sus proformas exclusivamente los 
proyectos de inversión que han sido validados y aprobados en función de los 
procedimientos establecidos  por la SENPLADES. 
 
La SENPLADES hasta el 15 de mayo del presente año, remitirá al MF la base 
de datos de los proyectos que conformarán el PAI a fin de que las entidades 
seleccionen bajo sus prioridades aquellas que deben ser incluidas en la 
proforma presupuestaria. 
 
Para el caso de los proyectos con financiamiento de crédito interno o externo, 
se considerará las metas de desembolsos determinadas por el MF en 
coordinación con la SENPLADES, las que servirán adicionalmente para la 
determinación de la contraparte local. 
 
La inclusión de asignaciones para proyectos de inversión en la Proforma se 
registrará únicamente los que constan en el Programa Anual de Inversiones y 
que están calificados y evaluados por la SENPLADES, por consiguiente la 
Entidad no podrá incluir nuevos o diferentes proyectos.  
 
Para la determinación de los gastos en personal de inversión de arrastre o 
nuevos proyectos se sujetarán estrictamente a los datos del Sistema 
Presupuestario de Remuneraciones y Nóminas del Sector Público y las 
directrices indicadas en el numeral C4.2.1.1  “Gastos en Personal” corrientes. 
 
C4.2.4 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 
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resultados de los programas que se incorporen en la proforma y que dispongan 
de financiamiento que no provenga del aporte fiscal. 
 
C4.2.5 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. El MF determinará las asignaciones necesarias para el 
cumplimiento del Plan de Reducción y Límite al Endeudamiento Público, así 
como velará por el cumplimiento de las disposiciones determinadas en la Ley 
Orgánica para la Recuperacion del Uso de los Recursos Petroleros del Estado 
y Racionalizacion Administrativa de los Procesos de Endeudamiento. 

 
D. ASPECTOS METODOLOGICOS PARA LA ELABORACION DE 

LAS PROFORMAS PRESUPUESATRIAS 
 
D1. BASE CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA DEL 

PRESUPUESTO 
 
D1.1  EL PRESUPUESTO 
 
El presupuesto constituye el principal instrumento de política fiscal 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 definidos en 
el plan operativo anual de la institución.  
 
La Normativa del Sistema de Administración Financiera está contenida en el 
Acuerdo Ministerial No. 447 de 29 de diciembre de 2007, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial 259 de 24 de enero de 2008. 
 
D1.2  PROGRAMACIÒN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 
 
En cumplimiento del mandato de la Constitución de la República del Ecuador, 
la Función Ejecutiva a través del Ministerio de Finanzas, elaborará cada año la 
programación presupuestaria cuatrianual y la proforma presupuestaria anual 
para aprobación de la Asamblea Nacional. 
 
D2. ROL DE LA PLANIFICACIÓN 
 
La programación y formulación presupuestaria contempla como elemento 
fundamental la vinculación plan-presupuesto, para llevarla a cabo es necesario 
que las categorías de la planificación al nivel global e institucional en los 
horizontes del mediano y corto plazos puedan interrelacionarse con las 
categorías de la presupuestación.  
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D2.1 PLANES PLURIANUALES 
 
La SENPLADES como 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. 
 
D2.2 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. 
 
D2.3 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.   
 
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. 
 
D2.3.1 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 sean factibles tal 
hecho se acudirá a indicadores de tipo cualitativo expresados en escalas 
valorativas que revelen el grado de consecución de la meta y el resultado. 
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D3. LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA - PyF 
 
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 fiscal definida por el ente rector de las finanzas 
públicas. 
 
Esta fase implica la interacción de la planificación y el presupuesto en los 
ámbitos sectorial e institucional. 
 
La programación y formulación presupuestaria, en lo institucional, compete a 
cada entidad u organismo en aplicación del principio de centralización 
normativa y desconcentración operativa.  
 
El proceso de programación y formulación presupuestaria se realizará sobre la 
base de la metodología de la presupuestación por resultados, para tal efecto se 
utilizará la herramienta informática que estará disponible en el portal 
www.esigef.gov.ec; para todas las instituciones del ámbito del Presupuesto 
General del Estado.  
 
El proceso de formulación de la proforma se sustentará en el uso obligatorio de 
los clasificadores y catálogos presupuestarios vigentes, a fin de propiciar la  
adecuada identificación y registro de los diferentes componentes del 
presupuesto. 
 
D3.1 ESTRUCTURACION Y CODIFICACION DE LAS CATEGORIA S 

PROGRAMATICAS 
 
Las entidades al momento de generar sus categorías programáticas, deberán 
observar el siguiente orden jerárquico: 
 
Programa ------ Proyecto ------ Actividad  
 
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 de 
actividad. 
 
Si el programa contiene un proyecto, la asignación de recursos se registrará en 
el nivel que corresponde a la actividad. El proyecto puede incluir varias 
actividades para abrirlo en sus componentes. 
 
Al codificar los proyectos debe seleccionarse un tipo para cada uno de ellos, 
para lo cual se considerarán las siguientes opciones: 



 

Av. 10 de Agosto y J. Washington 
Telfs.: (5932) 256 2560 290 9070 Fax: (5932)  255 9147 

 mefecuador@mef.gov.ec ó www.mef.gov.ec 
 
 

20

 
Tipo 1: Formación Bruta de  Capital Fijo, Títulos 7 y 8 del Clasificador 
Presupuestario de ingresos y gastos, excepto grupos 78 y 87. 
 
Tipo 2: Programa de Inversión, Títulos 7 y 8, excepto grupos 75, 78 y 87.   
 
Tipo 3: Transferencias Para Inversión, solo grupo 78 
 
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 Proyecto , Programa.  
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 
 
La apertura, modificación o eliminación de la estructura programática será 
establecida por la UDAF`s sobre la base de las necesidades institucionales y 
contendrá la vinculación que corresponda al Catálogo Funcional, la que se hará 
al nivel de la categoría presupuestaria actividad. 
 
D3.1.2 ESTRUCTURACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 
 
La partida presupuestaria estará estructurada de la siguiente manera, cuyo 
ejemplo corresponde al presupuesto de una unidad ejecutora del sector obras 
públicas: 
 

ESTRUCTURA DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE ING RESOS 
EJERCICIO 2010 4 DIGITOS VISIBLE 
INSTITUCION 520 3 DIGITOS VISIBLE 
UNIDAD EJECUTORA 0017 4 DIGITOS VISIBLE 
UNIDAD DESCONCENTRADA 0000 4 DIGITOS VISIBLE 
ITEM 280301 6 DIGITOS VISIBLE 
GEOGRAFICO 1700 4 DIGITOS VISIBLE 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 701 3 DIGITOS VISIBLE 
ORGANISMO 2002 4 DIGITOS VISIBLE 
PRESTAMO  9133 4 DIGITOS VISIBLE 

ESTRUCTURA DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
EJERCICIO 2010 4 DIGITOS VISIBLE 
INSTITUCION 520 3 DIGITOS VISIBLE 
UNIDAD EJECUTORA 0017 4 DIGITOS VISIBLE 
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UNIDAD DESCONCENTRADA 0000 4 DIGITOS VISIBLE 
PROGRAMA 01 2 DIGITOS VISIBLE 
SUBPROGRAMA 00 2 DIGITOS VISIBLE 
PROYECTO 001 3 DIGITOS VISIBLE 
ACTIVIDAD 001 3 DIGITOS VISIBLE 
ITEM 730101 6 DIGITOS VISIBLE 
GEOGRAFICO 1700 4 DIGITOS VISIBLE 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 701 3 DIGITOS VISIBLE 
ORGANISMO 2002 4 DIGITOS VISIBLE 
PRESTAMO 9133 4 DIGITOS VISIBLE 
FUNCION D51 1 LETRA, 2 DIGITOS NO VISIBLE 

 
 
D3.2  CLASIFICADORES Y CATALOGOS PRESUPUESTARIOS  
 
Los Clasificadores y Catálogos presupuestarios están visibles en la 
herramienta eSIGEF. 
 
 
D3.2.1 CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y 
GASTOS 
 
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 dígito identifica el grupo; los dos siguientes al subgrupo y los dos 
últimos al de ítem. 
 
D3.2.1.1 Ingresos 
 
En la proforma los ingresos se identificarán a nivel de ítem del Clasificador sin 
excepciones. Se evitará el uso del ítem “Otros” cuando claramente sea posible 
identificar su concepto en el Clasificador. 
 
Cuando se utilicen el ítem de los grupos de Transferencias se deberá 
obligatoriamente vincular, en cada ítem, el ente del que proviene la 
transferencia.  
 
D3.2.1.2 Gastos 
 
En la proforma los gastos se registrarán a 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 que se va aplicar. 
 
En el caso que se utilicen los ítems de los grupos de Transferencias se deberá 
obligatoriamente vincular, en cada ítem, el ente otorgante de la transferencia 
incorporada en la proforma. 
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La proforma del presupuesto del gobierno central, se considera como un todo 
consolidado, de manera que no contendrá los ítems 580101, 780101 y 880101.  
 
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 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. 
 
D3.2.2 CATÁLOGO POR SECTORES 
 
Las instituciones del sector público se agruparán en función de su ámbito de 
acción, identificados a través de una codificación de tres dígitos.  
 
D3.2.3 CATÁLOGO DE INSTITUCIONES  
 
En el Sistema de Administración Financiera, este catálogo identifica mediante 
tres dígitos las entidades públicas (Unidades de Administración Financiera-
UDAFs). 
 
D3.2.4 CATÁLOGO DE UNIDADES EJECUTORAS 
 
Identifica con cuatro dígitos a las unidades ejecutoras (UEs), dependientes de 
una Institución (UDAFs), que se encuentran atadas en una estructura de árbol.  
 
Las unidades ejecutoras constituyen el último nivel de desagregación, por 
consiguiente no podrá asociarse entidades dependientes de estas.  
 
D3.2.5 CATÁLOGO SECTORIAL  
 
El Catálogo Sectorial agrupa las instituciones en categorías homogéneas de 
acuerdo a la misión que corresponde a cada institución pública según la base 
legal de su creación.  
 
D3.2.6 CATÁLOGO FUNCIONAL 
 
Este catálogo identifica los objetivos socioeconómicos que persiguen las 
entidades públicas a través de los diferentes tipos de gastos. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 70 de la Constitución de la República 
del Ecuador relacionado con la incorporación del enfoque de género, para este 
año se identifica detalladamente la función K Equidad de Género , que de 
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manera obligatoria las instituciones deberán aplicarla en la programación, 
formulación, ejecución y evaluaciòn presupuestaria cuando sea del caso. 
 
 
D3.2.7 CATÁLOGO GEOGRÁFICO 
 
Este catálogo determina el destino geográfico del gasto incorporado en el 
presupuesto, según la orientación del gasto. 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.  
 
Este catálogo permite identificar el ámbito cantonal, provincial, regional y 
nacional. 
 
Cuando se trate de registros de intereses y amortización de la deuda externa, 
gastos del servicio exterior fuera del país, transferencias al exterior, aportes de 
capital a organismos en el exterior, los campos de provincia y cantón 
corresponderán al ámbito nacional. 
 
D3.2.8 CATÁLOGO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
El catálogo de fuentes de financiamiento asociará los gastos con los ingresos 
que los financian; por consiguiente su aplicación será a los ingresos y gastos 
de la proforma presupuestaria institucional y del Tesoro Nacional. 
 
Los recursos generados por una entidad constituyen recursos del Estado, que 
se registran  como fiscales, desagregándose a su vez en recursos de fuentes 
fiscales propiamente dichos, generados por las instituciones, autogestión, y 
preasignaciones. 
 
El catálogo de fuentes de financiamiento se compone de: 
 
 

CODIGO TIPO DE INGRESO 
000 RECURSOS FISCALES 
001 Recursos Fiscales 
002 Recursos Fiscales generados por las 

Instituciones con patrimonio estatal. 
003 Recursos Provenientes de Preasignaciones 
200 RECURSOS DE CREDITOS EXTERNOS 
201 Colocaciones Externas  
202 Préstamos Externos 
300 RECURSOS DE CREDITOS INTERNOS 
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301 Colocaciones Internas 
302 Préstamos Internos 
700 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES  
701 Asistencia Técnica y Donaciones 

 
Los códigos 000,  200, 300 y 700 no son transaccionales y se utilizan para la 
agregación de la información. 
 
Debe existir coherencia entre las fuentes de financiamiento de ingresos y 
gastos, tanto a nivel institucional como en el ente Tesoro Nacional. 
 
En los ingresos de las entidades del gobierno central no se registrarán las 
fuentes 001, 201, 202, 301, 302. 
 
Para el caso de la fuente 002, instituciones con modelo de gestión 
desconcentrada, los ingresos de autogestión pueden estar registrados en la 
planta central o en cada unidad ejecutora de conformidad con las políticas 
institucionales definidas para el efecto. 
 
 
D3.2.9 CATÁLOGO DE UNIDADES DE MEDIDA 
 
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. 
 
Para acceder a este catalogo  en el eSIGEF  la ruta es la siguiente: Catálogos 
– Presupuesto – Unidades de Medida.  
 
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. 
 
D3.3 ORIENTACION DEL GASTO 
 
Es imperativo 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 estructura en cuatro niveles, con un dígito para cada nivel. Su aplicación 
para la elaboración de la proforma es obligatoria puesto que será la forma de 
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asegurar que los objetivos y metas estratégicos del plan cuatrianual están 
siendo aplicados en las categorías programáticas del presupuesto. 
 
D3.4 CONSISTENCIA DE LA NATURALEZA ECONÓMICA Y FUEN TE 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. El art. 3 de la Ley de Orgánica de Responsabilidad, 
Estabilización y Transparencia Fiscal prohíbe el financiamiento de gastos 
corrientes con endeudamiento público y con ingresos por exportaciones 
petroleras; adicionalmente, como parte de una racional política presupuestaria, 
los ingresos de capital no financiarán gastos corrientes. 
 
La naturaleza económica se identifica implícitamente en el Clasificador 
Presupuestario de Ingresos y Gastos. Las matrices de fuente de financiamiento 
y naturaleza económica por grupos de ingresos y gastos, incorporadas en el 
eSIGEF,  será de uso obligatorio para las entidades que conforman el 
Presupuesto General del Estado. 
  
D3.5 CONSISTENCIA GASTOS EN PERSONAL Y SISTEMA 

PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINAS. 
 
La aplicación de las políticas presupuestarias y disposiciones legales vigentes 
sobre la estimación de valores para gastos en personal deberá guardar 
coherencia con la información actualizada contenida en el Sistema 
Presupuestario de Remuneraciones y Nómina del Sector Público-SIPREN.  
 
D4. ELABORACION DE LAS PROFORMAS PRESUPUESTARIAS 
 
Las proformas presupuestarias institucionales se elaborarán directamente en la 
herramienta informática eSIGEF que el Ministerio de Finanzas pondrá a 
disposición de las instituciones que forman parte del ámbito del Presupuesto 
General del Estado, a partir del 1 de junio de 2009. 
 
D5. PLAZO DE PRESENTACION 
 
El plazo máximo para la presentación de las proformas institucionales, será el 
30 de junio de 2009; en caso de incumplimiento la Subsecretaría de 
Presupuestos  estructurará directamente, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 17 de la Ley de Presupuestos del Sector Público, sin perjuicio de las 
responsabilidades que puedan establecerse de conformidad con lo establecido 
en el artículo 68 de esta Ley. 
 
 



 

Av. 10 de Agosto y J. Washington 
Telfs.: (5932) 256 2560 290 9070 Fax: (5932)  255 9147 

 mefecuador@mef.gov.ec ó www.mef.gov.ec 
 
 

26

D6. RESUMEN DE ACTIVIDADES Y PLAZOS 
 

Requerimiento  Fecha 
Presentación 

Base Legal Ley o 
Norma de sustento 

Observaciones  

Directrices 
Presupuestarias 

Hasta el 30 de 
abril de 2009 

Art. 35 de la 
LOREYTF Codificada. 

Emitirá el Ministerio 
de Finanzas portal 
Web. 

Aplicación de Directrices 
Presupuestarias por 
parte de las 
instituciones. 

Mayo y junio de 
2009 

 La entidad programa y 
formula la proforma, a 
base de las 
Directrices. 

Techos Presupuestarios Hasta el 31 de 
mayo de 2009 

Art. 13 de la Ley de 
Presupuestos 

Emitirá el Ministerio 
de Finanzas portal 
Web. 

Ingreso de datos al 
Sistema Presupuestario 
de Remuneraciones y 
Nóminas de las 
Entidades 
Descentralizadas y 
Autónomas 

Hasta el 31 de 
mayo de 2009 

 Las Entidades 
Descentralizadas y 
Autónomas ingresarán 
la información laboral 
al SIPREN a fin de 
expedir los 
distributivos 

Habilitar la herramienta 
Informática a la Entidad 

A partir del 1 de 
junio de 2009 

 Portal-Dirección Web 
esigef.gov.ec;  

Entidades ingresan la 
programación y 
formulación de la pro 
forma a través de la 
herramienta del MF 

Hasta el 30 de 
junio de 2009 

Art. 38 LOREYTF 
Codificada. 
 

Ingresan la proforma 
al sistema. 

Entidades ingresan la 
programación 
cuatrianual 

Hasta el 30 de 
junio de 2009 

Constitución de la 
República del Ecuador 

Ingresan la 
programación al 
sistema 

Presentación de la Pro 
forma General del 
Estado y programación 
plurianual a la Asamblea 
Nacional. 

Sesenta días 
antes del inicio 
del año fiscal 

Constitución de la 
República del Ecuador 

 

 
 


