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Proceso: Sistema de Presupuestos

PROCESO: SISTEMA DE PRESUPUESTO
Ministerio de
Economía y Fianzas
Públicas
- Directrices de formulación presupuestaria.
- Clasificadores presupuestarios y techos
presupuestarios.
- Plazo para la presentación del Anteproyecto
de Presupuesto.

2. Realizar modificaciones presupuestarias

1. Formular el Presupuesto
La formulación la realiza cada unidad
organizacional de forma conjunta con la
Unidad de Planificación en talleres, de los
cuales se estiman los recursos a ser
utilizados, se formula el presupuesto
institucional y se asignan los recursos a
través de la estructura programática y de
acuerdo a la necesidad en la tendencia
tecnológica, bienes y servicios, capacitación
y gastos relacionados con las funciones.
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Una modificación presupuestaria la inician
las unidades organizacionales que se ven
afectadas por la misma, presentado un
acuerdo de modificación presupuestaria. Se
realizan modificaciones presupuestarias en
varias instancias de aprobación (a traves de
Ley, DS. Resoluciones Ministeriales y
Administrativas) dependiendo del tipo de
modificación presupuestaria (Ppto adicional,
Transpasos inter e intrainstitucionales).
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3. Realizar el seguimiento y evaluación del
presupuesto
Se realiza el seguimiento y evaluación en la
cual se establece que la información de
ejecución presupuestaria de las entidades
públicas sobre ingresos, gastos e inversión
pública, debe enviarse mensualmente hasta
el día 10 del mes siguiente a la ejecución, a
la Dirección General de Contaduría y al
VIPFE, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes.
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Informe trimestral sobre el
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de la ejecución
presupuestaria
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