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DIRECTRICES PARA PROFORMA 
DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012 Y LA  

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2012-2015  
 
 
 

La Constitución de la República del Ecuador establece que la Función Ejecutiva (Art. 294 y 295), 
establece que la Función Ejecutiva elabore cada año la proforma presupuestaria anual y la 
programación presupuestaria cuatrianual, y las presente a la Asamblea Nacional para su aprobación 
sesenta días antes del inicio del año fiscal respectivo. En sus artículos 280 y 293 establece que la 
programación y ejecución del Presupuesto del Estado y la inversión y asignación de recursos públicos 
se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. 
 
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPLAFIP (Art. 5, Numeral 1) entre otras 
disposiciones, reitera que en todas las fases del ciclo presupuestario los presupuestos públicos y todos 
los recursos públicos se sujetarán a los lineamientos de la planificación del desarrollo, de igual modo el 
Art. 100 del CONPLAFIP, dispone que las proformas de las instituciones que conforman el presupuesto 
General del estado deben elaborarse de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, la 
programación fiscal y las directrices presupuestarias. 
 
Entre las atribuciones del ente rector del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, SINFIP, que el mismo 
Código puntualiza que serán cumplidos por el Ministerio a cargo de las Finanzas Públicas, incluye 
dictar las directrices para el diseño, implementación y cumplimiento del SINFIP (Art. 77 Numeral 6), 
directrices que son de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades del sector público. 
 
El Art. 101 del COPLAFIP dispone que en la formulación de las proformas presupuestarias del sector 
público, incluidas las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y 
seguridad social, se observarán obligatoriamente las normas técnicas, directrices, clasificadores y 
catálogos emitidos por el ente rector del SINFIP. 
 
El COPLAFIP, en su Art. 74 numeral 9 determina que corresponde al Ministerio a cargo de las Finanzas 
Públicas, formular la Proforma del Presupuesto General del Estado – PGE y ponerla a consideración 
del Presidente de la República junto con la Programación Presupuestaria Cuatrianual y el límite de 
endeudamiento. 
 
La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES, ente rector de la inversión pública, 
tiene la competencia de formular los planes de inversión del Presupuesto General del Estado, las 
entidades que lo conforman deben presentar los proyectos de inversión, para la obtención de su 
dictamen de prioridad, con el fin de ser incluidos en el Plan Anual y el Plan Plurianual de Inversiones, 
cuando sea el caso, así como para optar por financiamiento del mismo presupuesto, debe ceñirse a las 
directrices emitidas por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo.  Para aquellas entidades 
que no forman parte del Presupuesto General del Estado, deberán observar lo establecido en los Arts. 
59 y 60 del COPLAFIP, y las directrices de inversión que el ente rector de la inversión pública emita 
para el efecto. 
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A. POLITICA MACROECONOMICA 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 283 y 284 de la Constitución de la República, y lo previsto 
en el Objetivo 11 del Plan Nacional del Buen Vivir - PNBV, el Programa Macroeconómico del Gobierno 
es un instrumento para el cambio de modelo para la consolidación de un sistema económico social y 
solidario, que garantice la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 
posibiliten el buen vivir. 
 
La Política Macroeconómica debe contextualizarse en el marco del Capítulo Cuarto del Título Sexto de 
la Constitución de la República referente a Soberanía Económica y en los objetivos de la política 
económica. 
 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 
2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la acumulación 

del conocimiento científico y tecnológico, la  inserción estratégica en la economía mundial y las 
actividades productivas complementarias en la integración regional. 

3.  Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 
4.  Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro de los límites 

biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas. 
5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre regiones, en el 

campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural. 
6.  Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos 

laborales. 
7.  Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo 

sostenibles en el tiempo. 
8.  Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados 

transparentes y eficientes. 
9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 

 
En este sentido, las premisas están dadas en el Objetivo 11 del PNBV que manifiesta: Establecer un 
sistema económico social, solidario y sostenible, en cuyo fundamento se señala que: “…la centralidad 
asignada al Buen Vivir y a la soberanía alimentaria y económica lleva a reubicar fines y medios del 
sistema económico. El fin es la  reproducción de ciclos de vida, en su sentido integral, y el logro de 
equilibrios entre producción, trabajo y ambiente, en condiciones de autodeterminación, justicia y 
articulación internacional soberana. Esto supone cambios en todo el ciclo económico: la producción, la 
reproducción, la distribución y el consumo, y determina el tránsito hacia una nueva matriz productiva; el 
paso de un esquema primario exportador y extractivista a uno que privilegie la producción diversificada 
y eco eficiente, así como los servicios basados en los conocimientos y la biodiversidad. En esta 
perspectiva, el régimen económico no tiene primacía en sí mismo; por el contrario, se subordina y sirve 
a la vida de los seres humanos y de la naturaleza...”  
 
Así también las Estrategias 2009-2013 del PNBV, en especial la Estrategia 8. Inversión para el buen 
vivir en el marco de una macroeconomía sostenible y la Política 11.12: propender a la sostenibilidad 
macroeconómica fortaleciendo al sector público en sus funciones económicas de planificación, 
redistribución, regulación y control, son referencias claras para definir los contenidos y alcance de la 
política macrofiscal, sin excluir otras definiciones de política establecidas en la integralidad del plan. 
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A1.    LINEAMIENTOS DE POLITICA MACROECONOMICA 
 
En el marco de la Constitución y el Plan Nacional para el Buen Vivir es fundamental considerar las 
siguientes directrices que orientarán las decisiones  de la política fiscal en la distribución y asignación 
de recursos para el ejercicio económico 2012: 
 
DIRECTRICES GENERALES:  

 
1.- Los recursos públicos deben orientarse a la garantía de derechos para el buen vivir.- Las 
decisiones de asignación de recursos propiciarán la garantía de derechos para todos y todas sin 
discriminación.   
 
A través de las políticas públicas se procurará el desarrollo progresivo del contenido de los derechos, 
las mismas que requieren para su concreción, de decisiones de asignación de recursos1 orientadas por 
los principios de equidad, solidaridad y control social2 y que se orienten a la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población.  
 
La Constitución y el Plan Nacional para el Buen Vivir, en su estrategia 6 y en las políticas de los 
objetivos 1, 2, 3, 6 y 7 definen acciones públicas que orientan la presente directriz.  
 
Por consiguiente, los derechos que el Estado debe garantizar a través de la acción pública sectorial 
para propiciar la  satisfacción de las necesidades básicas de la población son: 
 

a) Educación universal, inclusiva  y de calidad.  
b) Salud accesible, permanente, oportuna de calidad y sin exclusión.  
c) Agua prioritariamente para consumo humano. 
d) Alimentación basada en el acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y 

nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y la garantía de la soberanía 
alimentaria 

e) Vivienda digna y adecuada. 
f) Hábitat seguro y saludable. 
g) Trabajo y seguridad social dignas, con remuneraciones y retribuciones justas. Todas las 

formas de trabajo debe ser reconocidas y debe fomentar el acceso a trabajadores no 
contribuyentes (trabajo autónomo, trabajo doméstico no remunerado, trabajo de cuidado 
humano, trabajo inmaterial, trabajo de auto sustentó en el campo), y que permitan su 
acceso a prestaciones de la calidad en salud, riesgos del trabajo, discapacidad y jubilación 
por vejez. 

h) Cultura: debe fomentar la creación y difusión de expresiones culturales diversas, el 
ejercicio de actividades artísticas y la protección de derechos morales y patrimoniales 

 
Todas las entidades públicas desarrollarán acciones y proyectos relacionados con su rol, competencias 
y atribuciones; no obstante lo cual procurarán intervenir de manera concertada, articulada y 
complementaria para maximizar los impactos positivos del uso de los recursos públicos y potenciar el 
buen vivir de las personas en los territorios.   
 

                                                 
1 Constitución, artículo 11, numeral 8)  
2 Constitución, Artículo 85, numerales 1) y 3)  
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2.- Las asignaciones presupuestarias deben orientarse hacia las acciones públicas que 
promuevan la inclusión social y económica con enfoque de género, intercultural e 
intergeneracional y que favorezcan, en general a los grupos de atención prioritaria. 
 
A fin de promover la igualdad material y de oportunidad de las personas, grupos, comunidades, 
pueblos y nacionalidades, que histórica y estructuralmente han sido marginadas, discriminadas y/o 
excluidas, las entidades del sector público deberán  proponer acciones afirmativas que favorezcan la 
reducción de brechas sociales y económicas. 
 
El esfuerzo del Estado por llegar a estos grupos de población deberá ser constante y deliberado. Se 
considerará además en las intervenciones sectoriales que actualmente se ejecutan, la incorporación de 
criterios de inclusión cuyos impactos se puedan medir y evaluar en el tiempo.  
   
Para el efecto se considerará lo siguiente: 
 

a) Los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  
b) Los derechos de los grupos de atención prioritaria.  
c) Los objetivos de sistema económico y de la política económica previstos en la Constitución. 
d) La estrategia 1 para el período 2009-2013 y las  políticas del Plan Nacional para el Buen Vivir 

enfocadas a la redistribución solidaria y equitativa de la riqueza y a la democratización de los 
factores de producción, constantes en los Objetivos 1, 6, 8 y 11. 

 
3.- Las asignaciones presupuestarias deberán orientarse a la consolidación de la base 
económica de la primera fase del nuevo modo de acumulación y redistribución.  
 
Las políticas y por tanto los recursos que se asignen al sector de la producción promoverán la 
transformación del patrón de especialización de la economía, la democratización de los medios de 
producción, la sostenibilidad en las actividades económicas (incorporando la variable ambiental) y el 
uso racional y responsable de los recursos renovables y no renovables, el aumento de la productividad 
real, la diversificación de exportaciones. 
 
Así mismo, el Estado impulsará la soberanía energética basada en energías renovables, que le 
permitirá contar a futuro con un sistema eficaz, eficiente y amigable con el medio ambiente.  
Adicionalmente, la asignación de recursos deberá incidir en los hábitos de los consumidores. Se 
privilegiará la asignación de recursos que propicie la  expansión de la conectividad y las 
telecomunicaciones como elementos primordiales para la producción.  
 
En este contexto, los recursos financieros públicos deberán orientarse hacia: 
 

a) Al financiamiento de acciones públicas que favorezcan la democratización de la tierra, 
especialmente la de propiedad del Estado, que impulsen la transferencia de tecnología, 
que permitan el desarrollo de infraestructura para la producción y el mejoramiento de  las 
condiciones para el abastecimiento de insumos productivos, la producción primaria, a 
través de  capacitación, asistencia técnica y dotación de equipamiento e infraestructura de 
apoyo. 

b) El financiamiento de acciones públicas orientadas  a la trasformación de la educación en 
todos sus niveles, al fomento de la investigación científica, la transferencia de tecnología y  
la innovación. 

c) El financiamiento de proyectos que garanticen el cambio de matriz energética 
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d) La protección del patrimonio natural, la reducción y remediación de los impactos negativos 
de las actividades productivas en los ecosistemas. 

e) Al fomento de los 14 sectores estratégicos definidos en la Agenda de la Producción y de 
las industrias nacientes propuestas en la Estrategia de Acumulación y Redistribución para 
el Buen Vivir. 

f) El apoyo a actividades que favorecen la distribución del ingreso y la generación de empleo, 
con énfasis en la producción agroalimentaria, pesquera, acuícola, artesanal, turística 
comunitaria y de la construcción. 

g) El financiamiento de prestaciones de seguridad social eficientes, transparentes, oportunas 
y de calidad para todas las personas trabajadoras, cualquiera sean las formas de trabajo 
que desempeñen. 

h) El fomento del sector de la economía social, para propiciar su participación  de manera 
activa en las actividades de mercado, a través de la producción de bienes y servicios 
asociados a la satisfacción de necesidades básicas, a través de decisiones fiscales, 
tributarias y arancelarias que estimulen, en particular. 

i) El apoyo a las iniciativas de trabajo autónomo preexistentes mejorando sus condiciones de 
infraestructura, organización y el acceso al crédito en condiciones de equidad. 

j) El fomento de las iniciativas de producción y de servicios de carácter asociativo y 
comunitario con mecanismos específicos de acceso al crédito y a otros factores 
productivos, compras y contratación pública con ‘condicionalidades positivas’ para 
promover la asociatividad. 

 
4.- Las decisiones de asignación de recursos públicos propenderán a la reducción de brechas 
de equidad territorial 
 
La oferta de intervenciones nacionales se propone desde cada uno de los sectores de la política 
pública, sin embargo, las demandas territoriales exigen una visión integradora y transectorial, pues en 
ese escenario se expresa la complejidad de las relaciones entre los componentes físico-espaciales, 
socio-económicos y político-administrativos.  
 
Por ello se requiere: 

 
a) Propuestas de intervenciones públicas y de asignación de recursos formuladas con perspectiva 

territorial y sistémica que promuevan procesos de asociatividad y complementariedad territorial, 
y la coordinación de las decisiones de inversión pública en los territorios. 
 

b) La definición e institucionalización de mecanismos de coordinación entre las entidades 
desconcentradas de la Función Ejecutiva (a nivel zonal y provincial) y los gobiernos autónomos 
descentralizados, así como la definición de modelos de gestión para la ejecución de 
intervenciones conjuntas que potencien su impacto en términos de cobertura y eficiencia.  

 
c) La identificación sectorial de zonas críticas para intervención inmediata, sin descuidar la 

perspectiva de largo plazo, que plantea un cambio de modelo territorial policéntrico. Existen 
zonas críticas por definición, que son muestra de las asimetrías estructurales heredadas de un 
modelo económico concentrador de la riqueza y la ausencia del Estado sobre todo en: Frontera 
Norte, Amazonía, zonas periurbanas, zonas rurales, zonas vulnerables a los riesgos naturales 
y antrópicos. 
 

d) La identificación de intervenciones públicas en las zonas de influencia de los proyectos 
estratégicos nacionales. Se han definido zonas estratégicas para la acción pública, por las 
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actividades de explotación de los recursos naturales disponibles, y en este contexto, por la 
necesidad de reducir sus impactos ambientales y los niveles de conflictividad que se generan 
en sus zonas de influencia inmediata. 
 
Estos territorios influidos directamente por la ejecución de un proyecto estratégico nacional 
merecen la atención coordinada de la función ejecutiva, en tal sentido, las decisiones de 
asignación de recursos deberán direccionarse hacia la ejecución de acciones públicas para la 
garantía de derechos y la satisfacción de las necesidades básicas de la población asentada en 
los mismos, que al mismo tiempo promuevan una nueva relación entre el Estado, la comunidad 
y las empresas que gestión dichos proyectos estratégicos. 
 

e) La identificación de  las intervenciones estructurantes del territorio, a fin de que estas aporten a 
la consolidación de los nodos de asentamientos humanos en sus distintos niveles: nodos de 
articulación internacional, nodos de articulación nacional, nodos de articulación regional y 
nodos de sustento. Esto permitirá un desarrollo equilibrado del territorio  que transforme la 
actual estructura territorial. 

 
Adicionalmente, la Agenda de la Política Económica para el Buen Vivir 2011- 2013, establece que el 
objetivo principal de la política económica, es administrar los flujos macroeconómicos que garanticen la 
canalización del ahorro hacia la inversión productiva, en el marco de las limitaciones que marca la 
dolarización. Además, la política económica está a cargo del manejo de los recursos del sector público 
y de las regulaciones que pueda emitir para evitar problemas de liquidez ante eventuales 
desmonetizaciones de la economía o de expansiones monetarias no deseadas. Estos objetivos se 
deben lograr a través de una gestión eficiente y eficaz de los flujos e interconexiones de ahorro e 
inversión en los ámbitos público, externo y privado. Es decir, se deben establecer y aplicar políticas y 
regulaciones a los flujos macroeconómicos lograr el máximo nivel de producción y utilización de las 
capacidades instaladas en los recursos de la producción; garantizando al mismo tiempo su 
sostenibilidad intertemporal. 
 
A2. SUPUESTOS MACROECONÓMICOS  
 
Para la elaboración de la Programación Cuatrianual 2012-2015 y la Proforma Presupuestaria del 2012, 
se tomará en cuenta, entre otros aspectos fundamentales las variables macroeconómicas previstas por 
el Banco Central del Ecuador que se darán a conocer a las instituciones y a la ciudadanía en general a 
través del portal del Ministerio de Finanzas. Hasta tanto se cuente con estimaciones y metas revisadas 
y actualizadas.  
 
En el siguiente cuadro se presenta los indicadores macroeconómicos utilizados para la elaboración del 
Presupuesto General del Estado del vigente año, las cifras revisadas del mismo y las estimaciones 
preliminares para la formulación de la proforma presupuestaria del Presupuesto General del Estado 
2012 y la Programación Cuatrianual 2012 – 2015. 
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Principales Indicadores Macroeconómicos 
2011-2015 

PROVISIONAL 
 
 
 

                                     Variables 2011 (e)  2012 (e)  2013 (e)  2014 (e)  2015 (e)  
 
A. SECTOR REAL 
        Inflación promedio del período  4,13% 3,93% 3,79% 3,67% 3,57% 
        Crecimiento real PIB  5,24% 4,20% 4,88% 3,91% 3,02%  
            Crecimiento real PIB no petrolero  5,43% 5,18% 4,65% 3,95% 3,93%  
            Crecimiento real PIB petrolero 4,83% -2,38% 6,58% 3,61% -3,38% 
PIB nominal (millones dólares)  65.145  70.996  78.196  83.915  88.725  
            PIB ramas petroleras 11.580  11.373  13.029  13.601  13.073  
            PIB ramas no petroleras 53.566  59.623  65.168  70.314  75.652  
Tasa de variación del deflactor del PIB 6,77% 4,59% 5,01% 3,28% 2,63% 
 
B. SECTOR PETROLERO 
 
   Volumen producción fiscalizada de petróleo (millones de barriles)  182,0 188,0 204,1 201,0 191,1 
   Volumen exportaciones de crudo (millones de barriles) 123,4 137,6 154,9 142,1 131,7 
   Volumen exportaciones de derivados (millones de barriles)   10.8     3.9     2,5     5,9     9,5 

 
    Precio promedio de exportación de crudo (USD/barril) 1/                               89,8 93,1 94,7 96,1 96,1 
    Precio promedio de exportación de derivados (USD/barril) 1/ 82,5 85,1 90,1 90,6 89,5 

 
    Volumen importaciones de derivados (millones de barriles)     39,2   47,7   50,5   50,5   54,8 
    Precio promedio FOB para importación de derivados (USD/barril) 1/   97,2 101,8 104,8 106,0 106,7 
    Precio promedio CIF para importación de derivados (USD/barril) 1/ 106,8 111,9 115,1 116,5 117,2 
 
C. SECTOR EXTERNO  
       En millones de USD 
       Balanza Comercial (comercio registrado) -1.062  -1.325  -747  -1.155  -1.323  
         Petrolera  7.759  8.085  9.415  8.695  7.622  
              EXPORTACIONES PETROLERAS  11.982  13.139  14.901  14.192  13.508  
                     PETROLEO CRUDO  
                          Valor (millones de USD FOB) 11.090  12.808  14.674  13.658  12.659  
                          Volumen (millones de barriles) 123,4 137,6 154,9 142,1 131,7  
                          Precio unitario (USD por barril)   89,8   93,1   94,7   96,1   96,1  
 
                   DERIVADOS DE PETROLEO  
                         Valor (millones de USD FOB) 892 331 227 534 849  
                         Volumen (millones de barriles) 10,8 3,9 2,5 5,9 9,5  
                         Precio unitario (USD por barril) 82,5 85,1 90,1 90,6 89,5  
             
IMPORTACIONES PETROLERAS ( millones de USD FOB)  

 
4.223  

 
5.054  

 
5.486  

 
5.497  

 
5.886  
 

 
No Petrolera 
 

 
-8.821  

 
-9.410  

 
-10.161  

 
-9.849  

 
-8.945  

       Exportaciones No Petroleras (millones de USD FOB) CAE 8.419  9.212  10.181  12.336  15.171  
                 Exportaciones Tradicionales (millones de USD FOB) 3.950  4.090  4.238  4.431  4.632  
                 Exportaciones No Tradicionales (millones de USD FOB) 4.469  5.123  5.943  7.905  10.538  

 
        Importaciones No Petroleras (millones de USD FOB) 17.240  18.622  20.342  22.185  24.115  
          Bienes de Consumo (millones de USD FOB) 2/ 4.622  4.887  5.189  5.486  5.783  
          Materias Primas (millones de USD FOB) 6.747  7.271  7.959  8.720  9.545  
          Bienes de Capital (millones de USD FOB) 5.805  6.393  7.117  7.896  8.699  
          Diversos (millones de USD FOB) 66  72  78  82  88  
                                                                                                                                                                                                                                
 
Notas: 
 
1/ Los precios se basan en las proyecciones del WTI publicado por la Oficina de Administración de la Información de la Energía de los Estados Unidos 
(EIA)  y Bloomberg, abril 2011 
2/ Incluye importaciones de la ex- Junta de Defensa Nacional (HJDN) 
 
Fuentes: Ministerio de Coordinación de la Política Económica, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Recursos Naturales No 
                 Renovables, Subsecretaria de Consistencia Macrofiscal Ministerio de Finanzas del Ecuador. 
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B.  POLITICA FISCAL 
 
La Constitución de la República en su Art. 85 dispone que las políticas públicas y la prestación de 
bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos y, que el 
Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las 
políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. 
 
De igual modo, la Constitución de la República señala en el Art. 258 que a través de la política fiscal se 
debe procurar el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos; la redistribución del ingreso 
por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados, así como la generación de incentivos para 
la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, 
socialmente deseables y ambientalmente aceptables. 
 
Adicionalmente, el Art. 286 dispone que las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se 
conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los 
egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Los egresos permanentes para salud, 
educación y justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no 
permanentes.  
 
En forma concordante con las disposiciones constitucionales, el Art. 72 del COPLAFIP enumera los 
objetivos específicos del SISTEMA NACIONAL DE FINANZAS PÚBLICAS, que pueden lograrse con la 
adecuada orientación e implementación de los mecanismos de la política fiscal: 
 
1. La sostenibilidad, estabilidad y consistencia de la gestión de las finanzas públicas; 
2. La efectividad de la recaudación de los recursos públicos; 
3. La efectividad, oportunidad y equidad de la asignación y uso de los recursos públicos; 
4. La sostenibilidad y legitimidad del endeudamiento público; 
5. La efectividad y manejo integrado de la liquidez de los recursos del sector púbico; 
6. La gestión por resultados eficaz y eficiente; 
7. La adecuada complementariedad de las interrelaciones entre las entidades y organismos del 
 sector público; y entre éstas y el sector privado, y; 
8. La transparencia de la información sobre las finanzas públicas. 
 
 
El Art. 85 del COPLAFIP  establece que el ente rector de las finanzas públicas recomendará los 
lineamientos de la política fiscal en los campos de ingresos, gastos, financiamiento, activos, pasivos y 
patrimonio del Sector Público no Financiero. 
 
La Agenda de la Política Económica para el Buen Vivir 2011 -2013 establece que la política fiscal debe 
procurar la redistribución  y equidad para ampliar las capacidades de todas y todos, y para crear los 
incentivos necesarios para garantizar el desarrollo y la consolidación de la soberanía alimentaria, 
energética y financiera. A su vez establece que los objetivos específicos del sector fiscal: 
 

• Mantener un adecuado nivel de liquidez de la caja fiscal y un financiamiento sostenido y 
diversificado. 

• Incrementar el margen de maniobra del presupuesto a través de un espacio fiscal adecuado 
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El Presupuesto General del Estado, es el principal instrumento de la Política Fiscal, con que cuenta el 
Gobierno para influir en los agregados macroeconómicos, por tanto es necesario contar con un 
presupuesto sostenible en el mediano y largo plazo  al mismo tiempo que constituya un instrumento 
fundamental para el logro de la equidad y el cumplimiento de los derechos ciudadanos y responda a las 
necesidades diferenciadas de la población. 
 
La programación fiscal del SPNF será plurianual y servirá como marco obligatorio para la formulación y 
ejecución del Presupuesto General del Estado y la Programación Presupuestaria Cuatrianual, y 
referencial para otros presupuestos del Sector Público. Para ello se elabora la programación 
presupuestaria cuatrianual. La anterior, correspondiente al periodo 2011 - 2014 fue aprobada por la 
Asamblea Nacional a finales del año 2010 y constituyen un referente para la programación fiscal del 
próximo ejercicio fiscal, y para la nueva programación, que se extiende hasta el 2015, para la cual se 
actualizan las cifras. 
 
El Plan Nacional del Buen Vivir se posiciona como el instrumento orientador del presupuesto, la 
inversión pública, el endeudamiento y como instrumento de las políticas públicas que permitirá 
coordinar la acción estatal de los distintos niveles de gobierno, particularmente en lo que respecta a la 
planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial, así como a la planificación como garantía de 
derechos y como elemento articulador entre territorios. 
 
La programación fiscal plurianual y anual servirá como marco obligatorio para la formulación y 
programación del Presupuesto General del Estado y la Programación Presupuestaria Cuatrianual, toda 
vez que ésta permite direccionar la política fiscal respecto de los ingresos, gastos y financiamiento, a fin 
de lograr la sostenibilidad, estabilidad y consistencia de las finanzas públicas, la efectividad de los 
ingresos públicos, la equidad y uso de recursos, la legitimidad del endeudamiento público, la gestión 
por resultados eficaz y eficiente y la trasparencia de la información sobre las finanzas públicas normas 
que están contempladas en los Art. 70, 72 ,  84 y 87 del COPLAFIP 
 
 El escenario fiscal para el período 2012-2015 es el siguiente: 
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Programación Fiscal 
Presupuesto General del Estado 

En millones de USD 
  2012 2013 2014 2015 

  Proy Proy Proy Proy 

Total De Ingresos Y Financiamiento       21,796         23,513         23,884         23,656   

Total De Ingresos       17,905         19,239         19,207         19,262   

Ingresos Petroleros         5,470           5,760           4,845           4,151   

Ingresos No Petroleros       12,434         13,480         14,361         15,111   

Ingresos Tributarios       10,732         11,737         12,541         13,246   

Impuesto A La Renta         2,822           3,031           3,380           3,693   

IVA         5,108           5,689           6,148           6,411   

Vehículos           338             375             417             463   

ICE           714             781             837             866   

Salida De Divisas           395             422             323             323   

Aranceles         1,159           1,244           1,326           1,379   

Otros           195             195             110             110   

No Tributarios         1,417           1,443           1,505           1,540   

Transferencias           286             300             315             326   

Total De Financiamiento         3,891           4,274           4,677           4,394   

Desembolsos Internos           872             740           1,164           1,520   

Desembolsos Externos         2,985           3,289           2,957           2,357   

Disponibilidades Y Otros                -               50               50             100   

Cuentas por Pagar             34             194             393             417   

Otros                -                  -             113                  -   

Total De Gastos, Amortizaciones Y Otros       21,796         23,513         23,884         23,656   

Total De Gastos       19,837         21,452         21,781         21,793   

Gastos Permanente       12,139         13,118         13,576         13,825   

Sueldos Y Salarios         7,293           8,007           8,362           8,457   

Bienes Y Servicios         1,423           1,457           1,493           1,529   

Intereses           883           1,004           1,083           1,155   

Transferencias         2,540           2,650           2,639           2,684   

Gasto No Permanente         7,698           8,334           8,205           7,968   

Amortizaciones         1,465           1,712           2,102           1,862   

Deuda Interna           173             391             869             381   
Deuda Externa         1,293           1,321           1,233           1,481   

Otros Pasivos           494             349                  -                  -   

     PLAN ANUAL DE INVERSIONES         4,714           4,706           4,498           4,191   

Fuente: Subsecretaria de Consistencia Macrofiscal  
    Cifras Provisionales. 
     

 
B1. INGRESOS 
 
El Art. 92 del COPLAFIP establece que la determinación y cobro de los ingresos públicos está sujeta a 
la política fiscal. La determinación y cobro de ingresos públicos del Sector Público no Financiero, con 
excepción de los GADs, se ejecutará de manera  delegada bajo la responsabilidad de las entidades y 
organismos facultados por ley. 
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El Art. 300 de la Constitución establece que el régimen tributario se regirá por los principios de 
generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 
transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política 
tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y 
conductas ecológicas, sociales, y económicas responsables. Adicionalmente, la Agenda de la Política 
Económica para el Buen Vivir 2011 -2013 establece que la política tributaria además de mejorar los 
niveles de recaudación de conformidad con estándares internacionales, para asegurar un mejor flujo de 
caja y liquidez, debe procurar una mayor integración entre diversos sistemas orientándose a una mayor 
progresividad. 
 
El Art. 91 del COPLAFIP establece que los recursos provenientes de actividades empresariales 
públicas nacionales ingresarán al Presupuesto General del Estado una vez descontados los costos 
inherentes a cada actividad y las inversiones y reinversiones necesarias para el cumplimiento de la 
finalidad de cada empresa. Se establece como política de estado que todos los recursos públicos de 
origen petrolero, ingresarán al PGE en calidad de ingresos de capital y serán distribuidos 
exclusivamente para fines de inversión. 
 
La Constitución, además de normar sobre el régimen tributario Art. 300 y 301, contiene disposiciones 
relativas a los ingresos públicos que se deben cumplir estrictamente. 
 

• Con ingresos permanentes se financiarán egresos permanentes (Art. 286). 
• De manera excepcional, con ingresos no permanentes podrán ser financiados los egresos 

permanentes para salud, educación y justicia (Art. 292).  
• Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes complementarias de 

ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento 
de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para quienes estudian en el 
tercer nivel. La distribución de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad 
y otros criterios definidos en la ley (Art. 357). 

 
El Art. 298 de la Constitución establece que sólo se pueden establecer preasignaciones 
presupuestarias destinadas a GADs, al sector salud, al sector educación, a la educación superior; y a la 
investigación, ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos por la ley. Se prohíbe crear 
otras preasignaciones presupuestarias. Por lo tanto, todas las preasignaciones que estén fuera de este 
marco se eliminaron, a excepción de los recursos provenientes de la aplicación de la Ley 10 del Fondo 
para el Ecodesarrollo Regional Amazónico y la Ley 47.   
 

 
B2. GASTOS 
 
Las políticas de gasto operacional y la inversión pública tendrán especial énfasis en  apuntalar el 
cumplimiento de la Constitución y del Plan Nacional del Buen Vivir estipulados en los lineamientos de 
política especificados en el literal A1 de éstas directrices, es decir: 

1. Los recursos públicos deben orientarse a la garantía de derechos para el buen vivir. Las 
asignaciones presupuestarias deben orientarse hacia las acciones públicas que promuevan la 
inclusión social y económica con enfoque de género, intercultural e intergeneracional y que 
favorezcan, en general, a los grupos de atención prioritaria.  

2. Las asignaciones presupuestarias deberán orientarse a la consolidación de la base económica 
de la primera fase del nuevo modo de acumulación y redistribución. 
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3. Las decisiones de asignación de recursos propenderán a la reducción de brechas de equidad 
territorial. 

4. Adicionalmente la política de gasto tiene como objetivo básico ampliar la cobertura del gasto 
social fundamentalmente en los sectores de salud y educación, a fin de corregir inequidades 
sociales y de género. Según lo dispone el Art. 286 de la Constitución los egresos permanentes 
para salud, educación y justicia serán prioritarios. 

 
Así también se enmarcará en lo dispuesto en el Objetivo 2 del PNBV respecto a mejorar las 
capacidades y potencialidades de la ciudadanía que señala que “...las propuestas constitucionales 
podrán hacerse efectivas solamente a través de políticas públicas que garanticen la nutrición 
equilibrada y suficiente de la población; la generación de infraestructura y la prestación de servicios de 
salud; el mejoramiento de la educación en todos sus niveles, incluida la formación y capacitación de 
funcionarios públicos, así como la implantación de orientaciones y acciones para el desarrollo de la 
actividad física y del deporte de calidad…”. 
 
En este sentido, las premisas claras están dadas en el Objetivo 7 del PNBV en cuanto a disponer de 
una infraestructura física de fácil y amplio acceso, en la que se pueda deliberar, conocer y disfrutar 
experiencias que refuercen el desarrollo espiritual, físico e intelectual de la población; eliminar barreras 
de acceso a personas con discapacidad; mejorar el transporte público y la seguridad ciudadana, 
descriminalizar el trabajo autónomo y de economía popular; promover la circulación de expresiones 
culturales y creaciones artísticas diversas; y democratizar progresivamente el acceso al ciberespacio. 
 
De la misma forma se fundamentará en el Objetivo 11 del PNBV: El camino para este cambio 
estructural está señalado por las orientaciones constitucionales. Así, la centralidad asignada al Buen 
Vivir y a la soberanía alimentaria y económica lleva a reubicar fines y medios del sistema económico. El 
fin es la reproducción de ciclos de vida, en su sentido integral, y el logro de equilibrios entre producción, 
trabajo y ambiente, en condiciones de autodeterminación, justicia y articulación internacional soberana. 
 
Por lo expuesto, es importante garantizar que el gasto público sea efectivo, es decir que alcance altos 
niveles de eficiencia y eficacia para lo cual 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, proyectos y 
actividades del presupuesto.  
 
Es importante mencionar lo dispuesto en el Art. 297 de la Constitución de la República que establece 
que “Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo 
predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 
Las Instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las 
normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y 
control público. Por lo tanto, 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, a los que se refiere el Art. 54 del COPLAFIP. Las proformas institucionales del año 2012 
no incorporarán asignaciones globales sujetas a distribución.  
Adicionalmente, se deberá considerar la siguiente regla constitucional (Art. 286) que establece que los 
egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Los egresos permanentes para salud, 
educación y justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no 
permanentes.  
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B3.  ENDEUDAMIENTO 
 
De conformidad al Art. 290 de la Constitución se recurrirá al endeudamiento público solo cuando los 
ingresos fiscales y los recursos provenientes de cooperación internacional sean insuficientes. 
 
El Art. 289 del Capítulo Cuarto de la Constitución de la República hace referencia a que la contratación 
de deuda pública en todos los niveles del Estado se regirá por las directrices de la respectiva 
planificación y presupuesto, y será autorizada por un comité de deuda y financiamiento de acuerdo con 
la ley, que definirá su conformación y funcionamiento. El Estado promoverá las instancias para que el 
poder ciudadano vigile y audite el endeudamiento público. 
 
La política del Gobierno está dirigida a garantizar la consecución de recursos destinados al 
financiamiento de la inversión pública y concretar líneas de crédito contingentes ante eventos externos. 
El financiamiento público debe destinarse a financiar los programas y proyectos de inversión 
contenidos en el Plan Nacional del Buen Vivir.  
 
Las políticas sobre endeudamiento se orientarán al cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo IV del 
COPLAFIP, en lo referente a: 
 
1. Garantizar los recursos de caja necesarios para el cumplimiento de las Obligaciones del Estado. 

2. Mantener una política de financiamiento del Sector Público que mantenga la relación de la deuda / 
PIB inferior al 40%. 

3. Mantener 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 aprobado por la SENPLADES y dentro de los techos 
previstos.  

4. Se prohíbe el endeudamiento para gasto permanente. Con excepción de los que prevé la 
Constitución de la República, para salud, educación y justicia; previa calificación de la situación 
excepcional, realizada por la Presidenta o el Presidente de la República. 

La política de endeudamiento en cumplimiento de las disposiciones del COPLAFIP, se enmarcarán en 
los procedimientos que establezca el 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 pública externa y colocación de bonos de deuda pública 
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. 
 
B4. INVERSION PÚBLICA   
 
El país se encuentra en un proceso de cambio que requiere enfrentar nuevos desafíos, la Constitución 
de la República, el Plan Nacional del Buen Vivir y las Políticas Públicas han restablecido la importancia 
de la inversión pública como variable instrumental para lograr los cambios estructurales que nos 
permitan tener una sociedad más justa, solidaria y, sobre todo, en la que podamos convivir en armonía 
con nuestros semejantes y con la naturaleza, ejerciendo plenamente el buen vivir. Quedaron atrás los 
días en que la inversión pública se limitaba a las posibilidades del ajuste fiscal y la estabilización 
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macroeconómica; y, así la salud, la educación, la cultura, el ambiente, entre otros ámbitos, quedaban 
relegados al cumplimiento de los llamados “equilibrios macroeconómicos”. Por ello, ahora hay una 
mayor responsabilidad para quienes proponen, desarrollan, gestionan y ejecutan proyectos y 
programas de inversión pública. Debemos velar por la calidad de la inversión, por el uso oportuno y 
óptimo de los recursos fiscales, por la coherencia programática de las iniciativas, en el mediano y largo 
plazos; y, sobre todo, asegurarnos de que estas inversiones sean altamente rentables desde el punto 
de vista económico, social o ambiental. 
 
La Constitución de la República, aprobada por las ecuatorianas y los ecuatorianos en referéndum 
nacional durante el año 2008, crea el Consejo Nacional de Planificación y le faculta aprobar el Plan 
Nacional de Desarrollo. El artículo 280 del texto constitucional establece que dicho plan será el 
instrumento al que se sujetarán, entre otros elementos, la programación y ejecución del presupuesto 
del Estado, así como la inversión y asignación de los recursos públicos. Sobre la base de este 
fundamento, y otros postulados del texto constitucional, se establece el principio de primacía de la 
planificación nacional. De esta manera, la planificación se constituye como la primera directriz política, 
establece los objetivos de desarrollo y tiene preponderancia sobre las políticas públicas y la asignación 
de recursos públicos en general. Es decir, a partir de los objetivos de desarrollo que plantea la 
planificación nacional deberán desarrollarse proyectos y programas de inversión que permitan cumplir 
los objetivos planteados. En otras palabras, la programación de la inversión pública debe estar 
subordinada a los objetivos de desarrollo nacional y a lo establecido en la Constitución que dispone la 
incorporación del enfoque de género en planes y programas. 
 
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo -SENPLADES, como institución responsable de la 
planificación de inversión pública, tiene dentro de sus competencias la elaboración del Plan Anual y el 
Plan Plurianual de Inversión (Arts. 59 y 60 del COPLAFIP). 
 
La presentación de proyectos de inversión por parte de las entidades que conforman el Presupuesto 
General del Estado, para su dictamen de prioridad, con el fin de ser incluidos en el Plan Anual y Plan 
Plurianual de Inversiones, cuando sea del caso, así como para optar por financiamiento del mismo 
Presupuesto, debe ceñirse a las Directrices que para el efecto ha elaborado la Secretaria Nacional de 
Planificación y Desarrollo, cuyo texto se adjunta. (Anexo 1) 
 
C. PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO  
 
El Presupuesto General del Estado es el instrumento fundamental de la Política Fiscal, para la 
determinación de la gestión de los ingresos y egresos de las entidades de las diferentes funciones del 
Estado;  mediante el cual el gobierno influye en los agregados económicos, así como en la ejecución 
adecuada del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, toda vez que determina que las entidades y 
organismos deben gestionar en forma programada los ingresos, gastos y financiamiento de 
conformidad a sus presupuestos institucionales en concordancia con lo establecido el Art. 70 del 
COPLAFIP. 
 
La programación cuatrianual 2012-2015 y la formulación presupuestaria para el ejercicio 2012, 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 la agenda económica 
y los lineamientos de la política fiscal previstos en función de los objetivos y metas estratégicos  
previstos en el Plan Nacional para el Buen Vivir. 
 
La elaboración de la programación presupuestaria anual y cuatrianual 2012-2015 a nivel de institución 
es responsabilidad de la Unidad de Administración Financiera - UDAF, tanto a nivel de grupo y fuente 
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en ingresos como en gastos dentro de un programa y/o proyecto. Para su elaboración se usará la 
herramienta que el Ministerio de Finanzas pondrá a disposición en el módulo de PYF del eSIGEF a 
partir del 01 de agosto del 2011. 
  
El Presupuesto General del Estado estará conformado por todos los ingresos y egresos del sector 
público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas 
públicas y los gobiernos autónomos descentralizados, de conformidad con lo que establece el Art. 292 
de la Constitución y 77 del COPLAFIP. 
 
Las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado efectuarán la programación de sus 
presupuestos en concordancia con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, las directrices 
expuestas y la planificación institucional.  Las entidades por fuera del Presupuesto General del Estado 
que reciben asignaciones de este, se sujetaran a las transferencias, asignaciones y otros recursos que 
se consideren en el Presupuesto General del Estado y en función de lo determinado en el COPLAFIP. 
 
C1. MARCO LEGAL 
 
La Constitución de la República en sus artículos 292 al 297 establece entre otros que el Presupuesto 
General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos, con 
excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los 
gobiernos autónomos descentralizados, que guarda concordancia con los artículos del Título I del 
Sistema Nacional de Finanzas  Públicas del COPLAFIP. 
 
La Función Ejecutiva  es la encargada de elaborar cada año la proforma presupuestaria anual y la 
programación presupuestaria cuatrianual, que deberán ser presentadas a la Asamblea, Nacional para 
aprobación durante los primeros noventa días de su gestión y en los años siguientes, sesenta días 
antes del inicio del año fiscal respectivo su formulación y ejecución deben sujetarse al Plan Nacional de 
Desarrollo, denominado Plan Nacional para el Buen Vivir. 
 
C2. AMBITO DE ACCION 
 
Las directrices son de carácter obligatorio para la formulación de las proformas presupuestarias de las 
entidades que forman el Presupuesto General del Estado.   Para las empresas públicas, gobiernos 
autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social estas directrices son referenciales, en la 
medida que puedan ser utilizadas de acuerdo a su estructura presupuestaria programática o giro de 
negocio. 
 
C3. LINEAMIENTOS GENERALES 
 
Formulación de Proformas Institucionales.- Cada entidad y organismo sujeto al Presupuesto 
General del Estado formulará la proforma del presupuesto institucional, en la que se incluirán todos los 
egresos necesarios para su gestión y los ingresos de ser el caso. 
 
En lo referido a los programas y proyectos de inversión, únicamente se incluirán los que hubieren sido 
incorporados en el Plan Anual de Inversiones (PAI), o que hubieren obtenido la prioridad de la 
Secretaria Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa durante la 
ejecución presupuestaria. Dichas proformas deben elaborarse de conformidad con el Plan Nacional de 
Desarrollo, la programación fiscal y las directrices presupuestarias. 
 



 

17 
 

Las proformas presupuestarias de las entidades sometidas al Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas, que no estén incluidas en el Presupuesto General del Estado, serán aprobadas 
conforme a la legislación aplicable del Art. 112 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas. Una vez aprobados los presupuestos serán enviados con fines informativos al ente rector de 
las finanzas públicas en el plazo de 30 días posteriores a su aprobación. Las Empresas Públicas 
Nacionales y la Banca Pública, tendrá además, la misma obligación respecto a la Asamblea Nacional. 
 
Las proformas presupuestarias de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, 
banca pública y seguridad social incorporarán los programas, proyectos y actividades que hayan sido 
calificados y definidos de conformidad con los procedimientos  y disposiciones previstas en el Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y demás leyes.  
 
Normas y Directrices.- En la formulación de las proformas presupuestarias del sector público, 
incluidas las de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y 
seguridad social, se observarán obligatoriamente las normas, técnicas, directrices, clasificadores y 
catálogos emitidos por el ente rector del SINFIP, a fin de dar cumplimiento al Art. 101 del COPAFIP. 
Las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social, de 
manera provisional para el 2012, tomarán como referencias éstas directrices en la medida que se 
adapte a su estructura programática o giro de negocio. 
 
Las máximas autoridades de las entidades, cuyos presupuestos conforman el Presupuesto General del 
Estado, remitirán en ente rector del SINFIP las proformas institucionales, hasta el 31 de agosto de 
2011. 
 
Consistencia de los Presupuestos.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 111 del COPLAFIP, las 
entidades y organismos que no pertenecen al Presupuesto General del Estado no podrán aprobar 
presupuestos que impliquen: 
 

1. Transferencias de recursos desde el Presupuesto General del Estado que no hayan estado       
previamente consideradas en dicho presupuesto. 

 
2. Supuestos diferentes a los que se utilizan para la Formulación del Presupuesto General del 

Estado; y, costos e inversiones incompatibles con dicho presupuesto, en los casos pertinentes. 
 
Para la elaboración de la Proforma Presupuestaria del año 2012 y la Programación Presupuestaria 
Cuatrianual 2012-2015 del Presupuesto General del Estado, las entidades públicas ingresarán para los 
grupos de gastos permanentes y no permanentes (no atados a proyectos de inversión) las cantidades 
de gasto necesarias según su Plan Operativo Anual – POA y lo indicado en el literal B2 de estas 
directrices. Estas propuestas se ajustaran de conformidad con la disponibilidad fiscal determinada por 
el Ministerio de Finanzas. 
 
Para los gastos de inversión y capital que forman parte de un programa o proyecto de inversión se 
sujetarán al Plan Anual de Inversiones-PAI priorizado por la SENPLADES. Por consiguiente, las 
instituciones no podrán incorporar o solicitar la incorporación en el presupuesto de proyectos 
adicionales a los que constan en estos Planes.  
 
Para el caso de proyectos de arrastre se mantendrá la misma estructura programática (programa, 
subprograma, proyecto) aprobada para el año 2011 y que deberá ser similar a la ingresada en el 
Sistema de Inversión Pública SIP. 
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Confórmelo dispone el Art. 102 del COPLAFIP, las proformas presupuestarias que las máximas 
autoridades de las entidades remitan al Ministerio de Finanzas contendrán todos los ingresos y egresos 
previstos para el ejercicio fiscal en que se vaya a ejecutar. Ninguna entidad del sector público podrá 
excluir recursos para cubrir egresos por fuera de su presupuesto. 
 
Las instituciones para la elaboración de las proformas presupuestarias y la programación 
presupuestaria 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 apartado “D” del presente 
documento. 
 
Las normas técnicas vigentes son las constantes en la Normativa del Sistema de Administración 
Financiera, aprobadas mediante Acuerdo Ministerial No. 447, de 29 de diciembre de 2007, publicada en 
el Suplemento del Registro Oficial 259 de 24 de enero de 2008 y sus reformas, que tiene vigencia y 
fueron convalidadas mediante  Acuerdo Ministerial No.  283 de 22 de octubre de 2010, en lo que no se 
oponga a las disposiciones del COPLAFIP. 
 
En caso de incumplimiento por falta de envío oportuno de las proformas, la Subsecretaría de 
Presupuestos de este Ministerio las elaborará o realizará los ajustes que sean necesarios de 
conformidad con lo establecido en el Art. 103 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en el Art. 180 del COPLAFIP. 
 
Las instituciones que son responsables sectoriales ingresarán la base legal, misión, visión, objetivos 
generales, objetivos específicos, metas, políticas y estrategias en el ámbito de su gestión, 
adicionalmente deberán registrar los indicadores de gestión, para lo cual en la herramienta informática 
de PYF se contemplan las opciones respectivas. 
 
Las instituciones del ámbito del Presupuesto General del Estado, utilizarán el módulo de programación 
y formulación desarrollado en el Sistema de Administración Financiera (e-SIGEF), adicionalmente para 
determinar los gastos en personal deberán utilizar la herramienta habilitada en el Subsistema de 
Remuneraciones y Nómina e-SIPREN, que estarán disponible en el Ministerio de Finanzas a través de 
su portal www.esigef.finanzas.gob.ec  
 
C4. LINEAMIENTOS ESPECIFICOS  
 
Para la programación formulación y presentación de sus proformas, las instituciones observarán las 
directrices presupuestarias respecto a ingresos y gastos emitidas por el Ministerio de Finanzas, y para 
el caso de la inversión pública se acatarán de manera obligatoria las directrices emitidas por la 
SENPLADES.  Para fines de análisis la clasificación que se desagrega está en función de la 
clasificación económica del ingreso y gasto, de acuerdo a los artículos 78 y 79 del COPLAFIP.  El 
periodo será para los años 2012 – 2015. 
 
C4.1  INGRESOS 
  
Los recursos que por cualquier concepto obtengan, recauden o reciban las entidades y organismos que 
conforman el Presupuesto General del Estado son recursos públicos, por lo que su uso no podrá ser 
determinado directamente por aquellas entidades u organismos, a excepción de los recursos fiscales 
generados por las instituciones, de conformidad con lo estipulado en el Art. 99 del COPLAFIP. 
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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 recaudación tributaria definidos por el Servicio de 
Rentas Internas-SRI y el Servicio Nacional de Aduanas el Ecuador-SANAE. 
 
Las instituciones que reciben participaciones por impuestos los incorporarán en sus proformas sobre la 
base de la proyección elaborada por la Subsecretaría de Presupuestos, de modo que exista coherencia 
con la recaudación total proyectada de los mismos, como es el caso de lo contemplado en la Ley 10 del 
Fondo para el Ecosedarrollo Regional Amazónico y Ley 47. 
 
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 del 2012-2015. Dicha proyección se realizará 
sobre la recaudación efectiva acumulada al mes de junio, la proyección al 31 de diciembre de 2011 y la 
tendencia y expectativas de incremento en precios y valores de tasas, derechos u otros. 
 
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, siempre y cuando se respalde con 
la base legal que sustente la transferencia. En el caso de las entidades cuya autonomía está dispuesta 
en la Constitución de la República deberán mantenerse las transferencias interinstitucionales. 
 
Para el resto de instituciones del PGE deberán considerarse transferencias intrainstitucionales e 
interinstitucionales entre estos entes, siempre y cuando se enmarquen en las disposiciones legales 
establecidas en la Constitución de  la República y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas. 
 
C4.1.2   DE CAPITAL 
 
Las instituciones incorporarán los ingresos que estimen 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 anexos según lo señalado en el Artículo 99 del 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
 
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 tanto del crudo como el de los derivados,  elaborada por 
PETROECUADOR y la proporcionada por el Ministerio de  Recursos Naturales No Renovables. 
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C4.1.2.2 TRANSFERENCIAS  
 
Al igual que lo señalado para las transferencias operacionales, las proformas de los presupuestos de 
las instituciones cuya autonomía está dispuesta en la Constitución de la República deberán mantenerse 
las transferencias interinstitucionales.  
 
Para el resto de instituciones del PGE deberán considerarse transferencias intrainstitucionales e 
interinstitucionales entre estos entes, siempre y cuando se enmarquen en las disposiciones legales 
establecidas en la Constitución de  la República y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas. 
 
 
C4.1.3  DE FINANCIAMIENTO 
 
El endeudamiento público se sujetará a las regulaciones previstas en los Arts. 290 y 291 de la 
Constitución de la República, y lo establecido en el Capítulo IV Del Componente de Endeudamiento 
Público del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, de forma que sólo se recurrirá a éste 
cuando los ingresos fiscales y los recursos provenientes de la cooperación internacional sean 
insuficientes y sin que se afecte a la soberanía, los derechos, el buen vivir y la preservación de la 
naturaleza. 
 
Con endeudamiento público se financiaran exclusivamente programas y proyectos de inversión para 
infraestructura o que tengan capacidad financiera de pago.  Se podrá seguir financiando programas o 
proyectos que no cumplen estos requisitos solo si se encuentran en ejecución (proyectos de arrastre), 
basados en la legislación vigente de cuando se iniciaron, y acatando lo previsto en los Arts. 290 y 291 
de la Constitución de la República. 
 
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 2011 (entidades con autonomía prevista en la Constitución de la República), 
los incorporarán en la proforma 2012, los saldos corresponderán exclusivamente a recursos de 
autogestión o saldos de desembolsos de créditos y no incluirán saldos del aporte fiscal ni de fondos de 
terceros. 
 
 
C4.2  GASTOS 
 
La programación del gasto se realizará en concordancia con lo previsto en el Plan Nacional de 
Desarrollo y a los planes institucionales, de forma que pueda cumplirse con lo establecido en el Art. 97 
del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, las proformas institucionales no incorporarán 
asignaciones globales sujetas a distribución, salvo las que determine el Ministerio de Finanzas. El 
periodo será para los años 2012 – 2015. 
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C4.2.1  GASTOS CORRIENTES 
 
C4.2.1.1 GASTOS EN PERSONAL 
 
Los gastos en personal para el año 2012 y programación presupuestaria cuatrianual 2012 al 2015, 
deberán ser solicitadas a través del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones  y Nómina del 
Sector Público e-SIPREN por todas las entidades, instituciones y organismos que forman parte del 
Presupuesto General del Estado-PGE y las  empresas públicas que reciben asignaciones del PGE,  lo  
que permitirá proyectar las remuneraciones estrictamente en función de la información que consta en el 
e-SIPREN al 31 de julio de 2011 a nivel de régimen laboral, la misma que debe  sustentarse en los 
distributivos de Remuneraciones Mensuales Unificadas-RMU y sus reformas registradas y aprobadas 
por el Ministerio de Finanzas  hasta la fecha señalada. 
  
En todos los procesos relacionados con gastos en personal, se observará la aplicación del criterio de 
equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y 
participación intergeneracional; en cumplimiento a lo establecido en los artículos  Art. 61 numeral 7; y  
70  de la Constitución de la República. 
 
No se incorporará en las proformas institucionales previsión alguna por incrementos de las 
remuneraciones mensuales unificadas y sus componentes adicionales para cada régimen laboral, que 
no sean las establecidas por el Ministerio de Relaciones Laborales de ser el caso o por autoridad 
competente en función de las directrices que para el efecto emita este Ministerio. 
 
Las remuneraciones mensuales unificadas que correspondan a  los dignatarios, autoridades, 
funcionarios y servidores sujetos a la Ley Orgánica de Servicio Público-LOSEP, y su Reglamento, 
serán las escalas aprobadas por el Ministerio de Relaciones Laborales, vigentes al 31 de julio del 
presente año. 
 
El Ministerio de Finanzas, conjuntamente con el Ministerio de Educación determinarán los gastos en 
personal para los funcionarios amparados por la Ley Orgánica de Educación Intercultural, conforme a lo 
establecido en el Art. 115 de la citada Ley, para lo cual utilizará los registros existentes en el e-SIPREN 
y la escala vigente  al 31 de julio de 2011, cuyos valores se registrarán en las proformas de la Planta 
Central del Ministerio de Educación y sus Entidades Operativas Desconcentradas. 
 
Para el caso de los obreros sujetos al Código de Trabajo amparados o no por contratos colectivos, los 
gastos en personal,  se establecerán en función de los registros constantes en el e-SIPREN y la escala 
vigente al 31 de julio de 2011. Se incorporará el monto global proyectado de la masa salarial 
considerando el límite de incremento de los techos establecidos para los salarios unificados y demás 
beneficios económicos y sociales de los trabajadores que determine el Ministerio de Relaciones 
Laborales para el año 2011, así como lo dispuesto en la LOSEP, Codificación del Código de Trabajo y 
los lineamientos establecidos en el D.E.1701 publicado en el R.O. No. 592 de 18 de mayo de 2009 y su 
reforma contenida en el Decreto 225 publicado en el R.O. No. 123 de 4 de febrero del 2010. 
 
La proyección de los gastos en personal para los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, 
se efectuará tomando en cuenta el régimen de remuneraciones especiales determinado en el artículo 
160 de la Constitución de la República y en las Resoluciones Nos. MRL-2011-000104 y 104A de 25 de 
abril de 2011, expedidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, en concordancia con el tercer inciso 
del Art. 102 de la LOSEP, así como de la resolución que regula el pago de compensaciones y los datos 
registrados y aprobados en el e-SIPREN al 31 de julio del presente año. 
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Para la estimación de los gastos en personal de los médicos, odontólogos, obstétricas, laboratoritos, 
psicólogos que laboran en el sector  público, se considerará la Resolución No. 33 de 2 de febrero de 
2011 expedida por el Ministerio de Relaciones Laborales, así como los registros constantes en el e-
SIPREN al 31 de julio del presente año.     
 
Para la definición de los gastos en personal por concepto de servicios personales por contratos para el 
período 2012 - 2015, las entidades aplicarán lo establecido en los Arts. 143 y 144 del Reglamento a la 
LOSEP y el Art. 58 de la LOSEP, en donde se señala que la contratación de personal ocasional no 
podrá sobrepasar el veinte por ciento (20%) de la totalidad del personal de la entidad contratante; en 
caso de que se superare dicho porcentaje deberá contarse con la autorización previa del Ministerio de 
Relaciones Laborales, estos contratos no podrán exceder de doce meses de duración o hasta que 
culmine el tiempo restante del ejercicio fiscal en curso; 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. 
 
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 2008 y lo dispuesto en el  Art. 3 de la LOSEP y, en general, ninguna persona que preste sus 
servicios en el sector público bajo cualquier modalidad, podrá percibir una remuneración mensual igual 
o superior a la del Presidente de la República. 
 
Todo proceso de reorganización y reestructura institucional previo el dictamen presupuestario, requerirá 
el informe favorable de la SENPLADES y Ministerio de Relaciones Laborales y en el caso de la Función 
Ejecutiva se deberá cumplir con el Decreto Ejecutivo 195 publicado en el R.O.S. No. 111 de 9 de enero 
de 2010 y sus reformas; y, los D.E. 726 y 729 de 8 y 11 de abril de 2011, que expiden disposiciones 
para la organización de la Función Ejecutiva y crea el Comité de Gestión Pública Interinstitucional.  
 
Las instituciones que  para el periodo 2012 - 2015, hayan previsto efectuar procesos de reestructura o 
reorganización institucional cuyo efecto sea: 
 
Creación de puestos.- Las instituciones deberán priorizar considerando el uso de los puestos 
vacantes que tenga la entidad y el monto destinado para cubrir los contratos de servicios ocasionales y 
el Art. 64 de la LOSEP relacionado con la selección de personal con discapacidad o enfermedades 
contagiosas. 
 
Revisión a la clasificación de puestos.- Se priorizará la revisión de la clasificación de puestos 
considerando inicialmente sus puestos vacantes los mismos que pueden ser reajustados a grupos 
ocupacionales menores o mayores en función de la asignación presupuestaria que dispongan estos 
puestos; y de ser el caso solicitar recursos  adicionales, para lo cual  utilizarán  el aplicativo que estará 
a disposición en el e-SIPREN. 
 
Reducción de personal.- Las entidades que requieran asignaciones para financiar el pago de 
indemnizaciones por supresión de puestos, solicitarán con los justificativos correspondientes al 
Ministerio de Finanzas  que se incluya 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 2008 y las disposiciones 
de la LOSEP y su Reglamento. 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. En los 
casos que corresponda se observará  lo dispuesto en la LOSEP y su Reglamento. 
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Para el caso del incentivo para acogerse a la jubilación del personal docente se considerará lo 
determinado por la Disposición Transitoria Vigésima Primera de la Constitución de la República del 
Ecuador y lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural-LOEI.  
 
Para el cálculo de las aportaciones a la seguridad social (aporte patronal, individual y fondo de 
reserva), las instituciones, entidades y organismos previstos en el Art. 3 de la LOSEP, deberán 
sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social publicada en el Suplemento del Registro Oficial 
465 de 30 de noviembre del 2001. Igual tratamiento se observará para el personal docente sujeto a la 
Ley Orgánica de Educación Intercultural-LOEI, por lo que las cotizaciones (% de aportación) y bases 
imponibles serán las establecidas en el sistema de historia laboral del IESS la misma que será igual a 
los datos registrados en la Pre-Planilla del IESS del e-SIPREN.  
 
La estimación de los requerimientos para el pago de horas extraordinarias y suplementarias, dietas, 
honorarios, encargos y subrogaciones se sustentará en lo dispuesto en el Art. 114 de la LOSEP y su 
Reglamento Arts.265, 266, 267, 268 y más normas vigentes y el valor codificado en el vigente 
presupuesto al 31 de julio de 2011; por lo que, su monto se mantendrá para la proforma 2012, para los 
siguientes años de la programación cuatrianual, se incrementará lo estrictamente indispensable para 
cumplir con los objetivos de la  planificación institucional y sobre la base de las posibilidades de 
financiamiento . 
 
Para el caso del pago por Remuneración Variable por Eficiencia (RVE) y Bonificación Geográfica se 
estimará en función de lo que determine el Ministerio de Relaciones Laborales, en caso de no contar 
con este justificativo  se coordinará con este Portafolio a fin de establecer un monto destinado a cubrir 
estas obligaciones. 
 
El Salario Básico Unificado (SBU) se utilizará el vigente al 31 de julio de 2011 y el ajuste se realizará 
una vez que el Ministerio de Relaciones Laborales estime los valores para el periodo 2012 – 2015.  
 
Las entidades a partir del 1 de agosto de 2011, podrán acceder al aplicativo de simulación y estimación 
de gastos en personal que estará disponible en el e-SIPREN con el nombre de “Estimación 2012-
2015”, cuya información estará disponible a nivel de régimen laboral, nivel, grupo ocupacional, grado, 
RMU, % IESS, estado de puestos e incluirá todos los registros del distributivo de remuneraciones. 
 
Este aplicativo permitirá realizar proyecciones de creación de puestos, supresión, jubilación, registrar 
renuncias y posibles reclasificaciones de puestos, es obligación de la entidad realizar esta simulación 
para lo cual establecerá la estructura programática definida en PYF del e-SIGEF. 
 
Considerando que la información registrada en el distributivo de remuneraciones es a nivel de provincia 
y cantón por servidor público, se recomienda que la estructura programática de gastos en personal no 
se baje  de este nivel. 
 
Así también se pide revisar que al momento de elaborar la estructura programática de gastos en 
personal se estandarice su aplicación esto es si es a nivel de ubicación del gasto se utilice el genérico 
en la actividad “Administración Central” y se use adecuadamente la función, si utiliza para la 
desagregación de la estructura programática la estructura orgánica, se recomienda que esta actualice 
en la información del distributivo en “Datos Adicionales” y opte por la clasificación de ubicación del 
gastos indicada anteriormente. 
 
Cabe señalar, que una vez concluida la estimación de gastos en personal en el e-SIPREN, la entidad 
deberá solicitar por año y automáticamente se registrará su pedido en el módulo de PYF del e-SIGEF, 
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concluido este proceso no podrá realizar correcciones posteriores por lo que se recomienda su revisión 
y validación en función de su planificación institucional.    
 
 
C4.2.1.2 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 
La proyección de los requerimientos de bienes y servicios de consumo corriente se sustentará en las 
demandas originadas en los programas 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. Otros gastos corrientes en 
función del valor codificado al 31 de julio del presente año 
 
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 a favor de personas naturales o instituciones privadas 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, metas  y resultados del plan operativo y 
a la consecución de las metas de bienes y servicios de los programas incorporados en las proformas. 
 
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 que proyecte entregar la institución a otras instituciones del sector público, deberá 
ser incorporada como parte de los gastos en la proforma.  
 
En caso de entidades cuya autonomía está consagrada en la Constitución de la República, 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, mismas que se sujetarán a la Ley de Empresas Públicas. 
 
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. 
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C4.2.3  GASTOS DE INVERSION 
 
En las proformas de las instituciones públicas se incluirán exclusivamente los proyectos de inversión 
que han sido validados y aprobados en el PAI por la SENPLADES. 
 
El Ministerio de Finanzas en el mes de agosto del presente año, a través de la herramienta e-SIGEF, 
habilitará en el módulo de PYF (programación y formulación presupuestaria) los techos aprobados por 
la SENPLADES por grupo de gastos, a fin de que las entidades procedan a la desagregación a nivel de 
la estructura programática con el respectivo ítem presupuestario. Este acceso será comunicado 
oportunamente a las instituciones para que cumplan este proceso.  
 
Para el caso de los proyectos con financiamiento de crédito interno o externo, se considerará las metas 
de desembolsos determinadas por el Ministerio de Finanzas en coordinación con la SENPLADES, las 
que servirán adicionalmente para la determinación de la contraparte local. 
 
Para la determinación de los gastos en personal de inversión de proyectos 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”, 
así como al monto que la SENPLADES ha definido para este grupo de gasto al momento de establecer 
el PAI por institución.   
 
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, metas y resultados de los programas 
que se incorporen en la proforma. En caso de bienes inmuebles se deberá coordinar dicha adquisición 
con la UNIDAD DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO. 
 
C4.2.5  AMORTIZACION  DE LA DEUDA PÚBLICA 
 
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 Ministerio de Finanzas 
determinará las asignaciones necesarias para el cumplimiento de las disposiciones determinadas en el 
COPLAFIP. 
 
D. ASPECTOS METODOLOGICOS PARA LA ELABORACION DE LAS PROFORMAS 

PRESUPUESTARIAS 
 
D1. BASE CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA DEL PRESUPUESTO 
 
D1.1  EL PRESUPUESTO 
 
El presupuesto constituye el instrumento de política fiscal por medio del cual se asignan los recursos 
necesarios y se viabiliza la ejecución de acciones que conducirán al cumplimiento de 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 y sus reformas, que tiene vigencia y fueron convalidadas mediante  Acuerdo Ministerial No.  
283 de 22 de octubre de 2010, en lo que no se oponga a las disposiciones del COPLAFIP. 
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En esta normativa se establece la presupuestación por resultados, PPR, que 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 en la asignación del gasto público. 
 
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. 
 
La elaboración de la programación presupuestaria cuatrianual 2012-2015 es responsabilidad de la 
UDAF, tanto en ingresos como en gastos a nivel de grupo de gasto y fuente de un programa y/o 
proyecto determinado, para cuya elaboración se tomará en cuenta la herramienta que el Ministerio de 
Finanzas pondrá a disposición en el módulo de PYF del eSIGEF, sin embargo para esta formulación es 
necesario que la entidad tome en cuenta los siguientes fundamentos: 
 
D2. ROL DE LA PLANIFICACIÓN  
 
La programación y formulación presupuestaria debe responder a la planificación nacional en todos sus 
niveles y en los distintos horizontes de tiempo, mediano y corto plazo. Esto permitirá una verdadera 
coherencia plan-presupuesto. Sí y solo sí, el presupuesto responde a la planificación nacional, las 
políticas públicas se concretarán y las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan 
Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013, se alcanzarán. Para ello, todos los programas, proyectos y 
acciones  de las instituciones se orientarán al cumplimiento de la  visión y a las metas de los Objetivos 
Estratégicos Institucionales, que a su vez responderán a las políticas sectoriales y nacionales.  
 
D2.1  PLAN PLURIANUAL NACIONAL  
 
La SENPLADES como organismo técnico responsable de la planificación tiene bajo su competencia la 
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (Plan Plurianual del Gobierno), el mismo que se 
operativizará a través de la planificación institucional.   
 
D2.2  PLANIFICACIÒN INSTITUCIONAL 
 
La planificación institucional es el proceso a través del cual cada entidad establece en base a su 
situación actual, al contexto que la rodea, a la política nacional y sectorial, a su rol y sus competencias, 
como debería ser y actuar en el futuro para brindar de forma más efectiva y eficiente servicios y/o 
productos. La formulación de la programación y el presupuesto de cada institución responderán a la 
planificación institucional y las políticas del sector al que pertenece.  
  
El proceso de planificación institucional debe ser participativo al interior de la entidad, asegurando una 
construcción colectiva con las unidades desconcentradas (en los casos en los que existan) para 
propiciar la incorporación de los enfoques territoriales.  Se considerará a la totalidad de los actores 
internos de la institución sin exclusión alguna.  
 
La planificación institucional se formulará en base a los instrumentos metodológicos presentados por la 
SENPLADES, y se registrará en el sistema informático creado para el efecto en las fechas establecidas 
por esta institución. 



 

27 
 

 
D2.2.1  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Esta contendrá  un conjunto de orientaciones técnicas y políticas que conducirán las acciones a partir 
del establecimiento de elementos orientadores misión, visión, valores, objetivos y metas institucionales, 
coherentes con las políticas nacionales y sectoriales, su rol y competencias. Los objetivos planteados 
por la institución deberán ser medibles a través de indicadores de resultado y aportarán al cumplimiento 
de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo.  Los Objetivos Estratégicos Institucionales 
ingresados en el eSIGEF deberán ser los mismos registrados en el sistema de planificación y validados 
por SENPLADES.  
  
D2.2.2  PLANES PLURIANUALES INSTITUCIONALES 
 
Los Planes Plurianuales son un instrumento orientador de la gestión institucional de mediano plazo, 
estos deberán elaborarse en base a las políticas públicas sectoriales plasmadas en las agendas 
sectoriales y políticas sectoriales y las orientaciones de la planificación estratégica.  
 
D2.2.3  PLANES OPERATIVOS 
 
La Planificación Operativa  se elaborará en base al Plan Plurianual Institucional y reflejará el aporte de 
las acciones a desarrollar con sus respectivos recursos económicos, que permita el cumplimiento de 
los Objetivos Estratégicos Institucionales, para ello se plantearán metas para el período 
correspondiente.  Cualquier  modificación del presupuesto que implique afectación a los recursos 
asignados a los programas, no implicará que deban realizarse ajustes o modificaciones a las metas de 
los Objetivos Estratégicos Institucionales.    
 
Las metas correspondientes a los Objetivos Estratégicos Institucionales se medirán a través de 
indicadores de resultado que deben ser medibles cuantitativamente y de ser posible desagregados por 
genero y a nivel territorial. 
 
D2.2.4  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 desagregados 
por sexo, 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. 
 
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. 
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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.finanzas.gob.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 CATEGORIAS PROGRAMATICAS 
 
Las categorías programáticas definen la aplicación del gasto en que va a incurrir la entidad pública para 
levar a cabo las actividades que se han definido en el POA. 
 
La categoría programática será definida por el ente rector de las finanzas públicas, de ahí que al 
momento de generar estas en la herramienta eSIGEF, deberán observar el siguiente orden jerárquico: 
 
Programa ------ Proyecto ------ Actividad  
 
Programa.- Es la categoría presupuestaria de mayor nivel y se conforma con la agregación de 
categorías programáticas de menor nivel como son proyectos y actividades, así también puede estar 
constituida solo de actividades 
 
Contribuyen al proceso de producción y provisión de productos que resultan del proceso de producción, 
con relación a los objetivos prioritarios identificados de la planificación y de las políticas públicas y 
deberá estar en concordancia con la misión institucional y vinculada a las categorías del plan operativo. 
 
Proyecto.- Es la categoría programática que expresa la creación, ampliación o mejora de un bien de 
capital (inversión eral) y la formación, mejora o incremento del capital humano (inversión social) y a su 
vez puede incluir varias actividades. 
 
Actividad.- Es la categoría programática de menor nivel cuya producción puede ser terminal, en el caso 
que contribuya parcialmente a la producción o provisión del programa o proyecto, si condiciona a otras 
actividades, programas o proyectos. 
 
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: 
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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.  
Programas centrales 01 Sin dependencia 
Programas comunes 02 a 19 Sin dependencia 
Fuente: Estructura Programática 
 
Los proyectos de arrastre deberán tener la misma codificación del año anterior.  
 
La apertura, modificación o eliminación de la estructura programática será establecida por pedido de  
las 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 INGRESOS 
EJERCICIO 2012 4 DIGITOS VISIBLE 
INSTITUCION 520 3 DIGITOS VISIBLE 
ENTIDAD OPERATIVA 
DESCONCENTRADA  / UNIDAD 
EJECUTORA 

0017 4 DIGITOS VISIBLE 

UNIDAD DESCONCENTRADA 0000 4 DIGITOS VISIBLE 
ITEM 280301 6 DIGITOS VISIBLE 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 701 3 DIGITOS VISIBLE 
ORGANISMO 2002 4 DIGITOS VISIBLE 
PRESTAMO / CORRELATIVO  9133 4 DIGITOS VISIBLE 

ESTRUCTURA DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 
EJERCICIO 2012 4 DIGITOS VISIBLE 
INSTITUCION 520 3 DIGITOS VISIBLE 
ENTIDAD OPERATIVA 
DESCONCENTRADA / UNIDAD 
EJECUTORA  

0017 4 DIGITOS VISIBLE 

UNIDAD DESCONCENTRADA 0000 4 DIGITOS VISIBLE 
PROGRAMA 01 2 DIGITOS VISIBLE 
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SUBPROGRAMA 00 2 DIGITOS VISIBLE 
PROYECTO 001 3 DIGITOS VISIBLE 
ACTIVIDAD 001 3 DIGITOS VISIBLE 
ITEM 730101 6 DIGITOS VISIBLE 
ORIENTACION DEL GASTO / 
POLITICAS DE IGUALDAD DE 
GENERO 

010101
00 

8 DIGITOS NO VISIBLE 

GEOGRAFICO 1700 4 DIGITOS VISIBLE 
ORGANISMO 2002 4 DIGITOS VISIBLE 
PRESTAMO /CORRELATIVO 9133 4 DIGITOS VISIBLE 
FUNCION D51 1 LETRA, 2 DIGITOS NO VISIBLE 

 
 
 
D3.2  CLASIFICADORES Y CATALOGOS PRESUPUESTARIOS  
 
Los Clasificadores y Catálogos presupuestarios están disponibles 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 receptor y el otorgante de la transferencia incorporada en la proforma. 
 
Solo se admitirán transferencias interinstitucionales de y hacia el PGE que se dirijan o provengan de 
entes con autonomía dispuesta en la Constitución de la república, instituciones de seguridad social, 
empresas públicas, así como de entes privados.  
 
Para el caso del servicio de la deuda pública se identificará de manera específica y separada, por ítem, 
según  corresponda al pago de intereses, Grupo 56, y de amortización, Grupo 96. 
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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 ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS  
 
Identifica con cuatro dígitos a las entidades operativas desconcentradas (EODs) anteriormente 
denominadas Unidades Ejecutoras (UEs), dependientes de una Institución (UDAFs), que se encuentran 
atadas en una estructura de árbol.  
 
Las Entidades Operativas Desconcentradas (EODs) 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. 
 
Las entidades deberán registrar en las funciones a que correspondan a su ámbito de gestión, el no  
registro observando la misión, visión, matas, objetivos para el que fue creada la institución, ocasionará 
el incumplimiento de la gestión de la institución, y en la instancia de la medición y rendición de cuentas, 
el organismo ejecutor deberá justificar la no aplicación del catalogo funcional, someterse a las 
sanciones de la ley y la norma vigente. 
 
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. 
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D3.2.8  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 utilizarse la 
denominación que mejor refleje la naturaleza del bien o servicio. 
 
D3.2.9  CATÁLOGO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
El catálogo de fuentes de financiamiento permite asociar los ingresos que financiaran los gastos 
institucionales de la proforma presupuestaria institucional. 
 
Cabe indicar, que para facilitar la gestión en la ejecución del presupuesto de las entidades, se ha 
procedido a unificar en una sola fuente de financiamiento los recursos que son administrados por la 
Tesorería de la Nación del Ministerio de Finanzas correspondientes a: desembolsos externos y créditos 
internos y fiscales propiamente dichos. 
  
En tanto que se mantiene las fuentes de financiamientos de los recursos generados por una entidad 
(autogestión), pre-asignados y cooperación internacional, así como para la convalidación de 
compromisos generados por anticipos o cartas de crédito, hasta que la normativa del sistema de 
administración financiera lo determine a través de las respectivas modificaciones de los instrumentos 
jurídicos, para el caso de los recursos pre asignados la entidades deberán justificar mediante la base 
legal vigente la generación de estos recursos. 
 
El catálogo de fuentes de financiamiento para el gasto se compone de: 
 

CODIGO TIPO 
001 Recursos Fiscales y Financiamiento 
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones 

con patrimonio estatal. 
003 Recursos Preasignados 
701 Asistencia Técnica y Donaciones 
998 Convalidación de Anticipos 

 
Cabe indicar que las fuentes de financiamiento para el ingreso se mantienen las que actualmente se 
vienen ejecutando. 
 
Para el caso de la fuente 002, en las instituciones con modelo de gestión desconcentrada, los ingresos 
de autogestión pueden estar registrados en la planta central o en cada (EODs) de conformidad con las 
políticas institucionales definidas para el efecto. 
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D3.2.10  CLASIFICACIÓN DE ORIENTACIÓN DEL GASTO: CATALOGO DE POLITICAS DE 
  IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
El Catálogo de Orientación de las Políticas Orientación de Gasto, de conformidad a las Normas 
Técnicas de Presupuesto, tiene como finalidad “vincular las actividades de los programas contenidos 
en los presupuestos institucionales con los objetivos y metas estratégicos de la planificación global y de 
las políticas públicas para verificar en qué medida están siendo incorporadas en el presupuesto, así 
como facilitar su seguimiento en la ejecución presupuestaria”. 3 

 
Para dar cumplimientos los Art. 341 y 342 de la Constitución, a fin de “asegurar los derechos y 
principios reconocidos por la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 
discriminación…” ;  y, con el propósito ordenar, cuantificar, mejorar, facilitar y visibilizar el registro de 
los recursos que el Estado  asigna a los programas y proyectos con enfoque de género, – que 
reemplaza a la Función K – se establece dentro del Catálogo Orientador de Gasto, las Políticas de 
Igualdad de Género, con el detalle de doce categorías con sus respectivas subcategorías, basadas en 
los lineamientos estratégicos de la Comisión de Transición  hacia la Igualdad de Género.  
 
Las entidades, al momento de formular la estructura programática, definirán de manera obligatoria por  
lo menos una actividad relacionadas con las políticas de igualdad de género, a las cuales se les 
asignará el código del Catálogo de Políticas de Orientación del Gasto, de acuerdo al Instructivo para su 
utilización que está disponible en el portal www.esigef.finanzas.gob.ec. (Anexo 2) 
 
La utilización de este catálogo es vinculante para todas las instituciones del PGE, en la herramienta 
informática de administración financiera del e-SIGEF. 
 
Durante la ejecución presupuestaria, las instituciones presentarán reportes del uso de estos recursos y 
del impacto obtenido. Esta información facilitará la rendición de cuentas institucionales y 
gubernamentales, tanto a nivel nacional como de cumplimiento de compromisos internacionales. 
 
Se requiere a los Ministerios Coordinadores hacer el seguimiento de la utilización de este catálogo por 
parte de sus entidades coordinadas a fin de asegurar la vinculación de las actividades presupuestarias 
con las políticas de igualdad de género, que les permitirá establecer el nivel de cumplimiento a lo 
establecido en el Art. 70 de la Constitución  relacionado con la formulación y ejecución de políticas para 
alcanzar la igualdad de hombres y mujeres y la incorporación del enfoque de género en planes y 
programas. Esta información facilitará la rendición de cuentas institucionales y gubernamentales, tanto 
a nivel nacional como de cumplimiento de compromisos  internacionales 
 
Se informa que quedan enunciadas las otras políticas de igualdad: generacional, intercultural, 
discapacidades y movilidad que deberán ser incorporadas posteriormente. 
 
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 qué medida 
están siendo incorporadas en el presupuesto, así como efectuar su seguimiento a través de la 
información que proviene de la ejecución presupuestaria. 
 

                                                 
3  Normas Técnicas de Presupuesto actualizadas al 18 de febrero 2011 
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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 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 FUENTE 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. 81 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas determina que para garantizar la conducción de las finanzas públicas 
de manera sostenible, responsable transparente, y procurar la estabilidad económica; los egresos 
permanentes se financian únicamente y exclusivamente con los ingresos permanentes.  No obstante 
los ingresos permanentes pueden también financiar egresos no permanentes.  
 
El COPLAFIP en el art. 129 prohíbe cubrir con recursos originados en el endeudamiento público, los 
gastos  de carácter permanente, exceptuando lo establecido en las disposiciones constitucionales. 
 
La naturaleza económica se identifica implícitamente en el Clasificador Presupuestario de Ingresos y 
Gastos.  
 
 
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 - eSIPREN, a través de 
los distributivos de remuneraciones mensuales unificadas, desagregados a nivel de régimen laboral. 
 
 
D4. ELABORACION DE LAS PROFORMAS PRESUPUESTARIAS 
 
Las proformas presupuestarias institucionales se elaborarán 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. 
 
La entidades del Sector Público deberán de manera obligatoria incluir los recursos destinados a las 
políticas de igualdad, en el Catalogo de Políticas de Orientación del Gasto en la formulación 
presupuestaria para el ejercicio fiscal 2012, el cual en esta ocasión se refiere exclusivamente a Genero, 
las demás políticas de igualdad quedan enunciadas a fin de ser incorporadas posteriormente. 
 
 
D5. PLAZO DE PRESENTACION 
 
El plazo máximo para la presentación de las proformas institucionales, será el 31 de agosto 2011; en 
caso de incumplimiento la Subsecretaría de Presupuestos  estructurará directamente, de conformidad 
con lo dispuesto en el COPLAFIP, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan establecerse.  
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D6. RESUMEN DE ACTIVIDADES Y PLAZOS 
 

Requerimiento Fecha 
Presentación 

Base Legal Ley o 
Norma de sustento 

Observaciones 

Aplicación de Directrices del 
PGE, instituciones. 

Desde del 01 de 
agosto al  31 de 
agosto del 2011 

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

Habilitar PyF a las Entidades 
en la herramienta informática  
eSIGEF.(Proforma y 
Programación Cuatrianual) 

A partir del 1 de 
agosto de 2011 

Directrices Dirección en portal Web 
esigef.gov.ec del 
Ministerio de Finanzas. 
(Sub. Innovación)  

Entidades ingresan la 
Programación y Formulación 
de la Proforma, PyF a través 
del eSIGEF y eSIPREN del 
MF 

A partir del 1 de 
agosto al 31 de 
agosto de 2011 

 
Directrices 

 
Ingresan la proforma 
presupuestaria  
institucional al eSIGEF. 
(Ingresos y Gastos). 

Las entidades ingresarán el 
Plan Anual y Cuatrianual de 
Inversiones en el módulo de 
PYF del eSIGEF. 

A partir del 15 de 
septiembre hasta 
el 30 de 
septiembre de 
2011 
 

 
Constitución de la 
República del Ecuador 

Ingresan la información 
de la programación al 
eSIGEF 

Revisión, análisis, validación 
y consolidación de las 
proformas institucionales  

A partir del 01 de 
septiembre al  15 
de octubre de 

2011 

Directrices Subsecretarías: 
Presupuestos, 
Innovación, Crédito 
Público y Macrofiscal.  

Revisión de la proforma a 
nivel de la Presidencia de la 
República y Gabinete 

A partir del 16 de 
octubre al 30 de 

octubre 

Directrices Ministerio de Finanzas, 
SENPLADES y 
Presidencia de la 
República 

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 

Presidente de la 
República 

 


