
¡Hola! 
¿Sabes qué son los 

Clasificadores 
Orientadores de Gasto 

en Políticas de Igualdad y 
Ambiente? 

Te 
invitamos 
a que los 
conozcas 



Estos Clasificadores vinculan planificación y políticas públicas con el presupuesto institucional.  Han 
sido creados sobre la base de las agendas de la política pública vigente y nos permiten: 

Visibilizar la garantía  
de goce de derechos, 

facilitando el seguimiento 
de política pública. 

Visibilizar el trabajo que el 
Estado y sus instituciones 

realizan en materia de  
equidad. 

Proveer insumos para 
formular o reformular  

política pública.  

Incrementar las transparencia y la 
elaboración de informes de 

cumplimiento de  
obligaciones  y compromisos 
nacionales e internacionales. 

Son aplicables a  
todo tipo de gasto 

(corriente, capital e 
inversión). 



Clasificadores orientadores  
de gasto en Políticas de Igualdad y Ambiente  

El Ministerio de Finanzas, en ejercicio 
de sus atribuciones y competencias y en 
cumplimiento de la Constitución  y el 
Código Orgánico de Planificación  y 
Finanzas Públicas, ha creado los 
clasificadores orientadores de gasto en: 

 

Políticas de 
Igualdad 

Políticas de 
Ambiente 



Clasificadores orientadores  
de gasto en Políticas de igualdad 

Estos clasificadores 
son una herramienta 
presupuestaria que 
facilita el registro de 

recursos públicos 
destinados a la 

ejecución de políticas 
de igualdad en: 

Generacional: Infancia, 
Niñez, adolescencia; 

Juventud, Adultos  mayores 
.  

Movilidad  
Humana 

Género 

Discapacidades 

Interculturalidad 



PINCELADAS  
CONCEPTUALES 

IGUALDAD  
DE GÉNERO 

DISCAPACIDAD INTERCULTURALIDAD 

MOVILIDAD HUMANA  GENERACIONAL 

Iguales derechos, responsabilidades y 
oportunidades, en los ámbitos público 
y privado, para hombre o mujer.  

Son personas que tienen restringida 
permanentemente sus capacidades.  
Hay discapacidades: auditivas, físicas, 
intelectuales,visuales y de lenguaje. 

Es comprendida como el encuentro y 
diálogo entre individuos para una 
convivencia en armonía. 

Comprende los movimientos migratorios, así como 
todas las motivaciones de los mismos . El actual 
clasificador se centra exclusivamente a las 
personas emigrantes ecuatorianas.  

Se refiere a que la vida del ser humano se 
desenvuelve a través de etapas, las cuales no 
están determinadas solo por las dinámicas 
biológicas, sino también por los roles  y 
funciones que asume cada sujeto dentro de una 
determina familia y comunidad. 
 



Clasificadores orientadores del gasto en Políticas de Ambiente 
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CAMBIO CLIMÁTICO 
 Y CONTAMINACIÓN 

CONSERVACIÓN Y  
BIODIVERSIDAD 

GESTIÓN DE 
RECURSOS NATURALES 

INVESTIGACIÓN  
Y DESARROLLO 

INSTITUCIONALIDAD 
 INVESTIGACIÓN  

Y DESARROLLO 
INSTITUCIONALIDAD 

1.- Aire    
2.- Suelo, Aguas Subterráneas  y 
Superficiales  
3.-Aguas Residual    
4.-Sustancias Químicas y 
Residuos/Desechos 
5.-Ruido y Vibraciones 
6.-Radiaciones 

7.-Patrimonio Natural y Biodiversidad 
 

8.-Recurso Agua  
9.-Minerales  e Hidrocarburíferos  
10.- Energéticos Renovables  
11.-Forestales  
12.-Pesca  y Acuacultura  

13.-Protección 
14.-Gestión de Recursos 

15.  Institucionalidad de Política Pública  
 

CONCEPTO  
Se basa en la organización sistemática compuesta por: aire, suelo, agua, clima, flora, fauna y seres humanos. 



Las áreas financieras registran los recursos asignados 
en la planificación en el e-SIGEF (en el caso del 

gobierno central) y a través del Módulo de 
Consolidación (en el caso de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y la Empresas Públicas). 

Las áreas de planificación de cada entidad al 
gestionar su Plan Operativo Anual (POA) deben incluir 

los enfoques de igualdad y ambiente. 

¿Dónde se registran los recursos en los Clasificadores Orientadores 
de Gasto en Políticas de Igualdad y Ambiente? 

Toda la ciudadanía puede visualizar 
los clasificadores en la página web 

del Ministerio de Finanzas 

1.- Ingresa a la página web del Ministerio de 
     Finanzas: www.finanzas.gob.ec 

2.- Ingresa a Estadisticas Fiscales. 

3.- Selecciona reportes de Equidad. 

http://www.finanzas.gob.ec


Te invitamos a ampliar la información en: 
 

Resumen de los Clasificadores Orientadores de Gasto 
en Políticas de Igualdad y Ambiente 

 

https://issuu.com/ministeriodefinanzasecuador4/docs/clasifi
cadores_version_diciembre_20?e=23604671/33432539 

 

https://issuu.com/ministeriodefinanzasecuador4/docs/clasificadores_version_diciembre_20?e=23604671/33432539
https://issuu.com/ministeriodefinanzasecuador4/docs/clasificadores_version_diciembre_20?e=23604671/33432539

