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A. ASPECTOS GENERALES 

La formulación presupuestaria es un proceso de programación en función de los objetivos 

estratégicos y operacionales definidos por las instituciones en el marco de la misión que le 

fue asignada; esto implica cumplir una serie de etapas, las que pueden sintetizarse en 

términos generales de la siguiente forma: 

a. Identificación de operaciones a corto/mediano plazo, resultado de la planificación 

estratégica, para alcanzar los logros previstos para cada período de la programación 

plurianual de las instituciones. 

b. Definición y cuantificación de ingresos, con la finalidad de estimar la disponibilidad de 

recursos financieros para la programación de operaciones plurianuales. 

c. Identificación de los procesos productivos en los que se basa la programación 

operativa institucional por cada periodo presupuestario. 

d. Definición de la estructura programática institucional, asignando a cada proceso 

productivo un centro de gestión productiva de relevancia. 

e. Asignación de recursos reales y financieros, a cada acción presupuestaria 

identificada como categorías programáticas, por cada período presupuestario que se 

programe. 

B. PROCESO DE FORMULACION PRESUPUESTARIA 

El conjunto de procedimientos para la formulación del presupuesto, a nivel institucional, se 

pueden dividir en dos partes: 

a. Estimación de ingresos, que tiene un nivel de centralización compatible con la 

naturaleza de los ingresos y  

b. Programación de gastos, que se lleva a cabo en forma totalmente descentralizada en 

cada una de las instituciones del Sector Público a partir de las unidades ejecutoras 

responsables de la operación de la gestión. 

Formulación del Presupuesto de Ingresos 

El cálculo del presupuesto de ingresos implica un proceso de análisis de cada una de las 

fuentes, así como los medios aplicados para obtenerlos. 

Cada fuente tiene características propias y en su estudio se debe evaluar el rendimiento en 

el corto/mediano plazo, definiendo su magnitud y composición con la mayor precisión. 
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Formulación del Presupuesto de Gastos 

En la formulación del presupuesto de gastos existen dos procedimientos: 

1. Procedimiento descendente que consiste en  

• fijar objetivos estratégicos y operacionales a nivel de gerencia institucional  

• asignar recursos en función de los techos presupuestarios institucionales. 

2. Procedimiento ascendente, mediante el cual cada centro de gestión productiva 

identifica los insumos necesarios para cumplir los objetivos priorizados.  

Ambos procedimientos, descendentes y ascendentes, se realizan varias veces hasta 

alcanzar un anteproyecto de presupuesto, aprobado por la máxima autoridad de la 

institución.  

En la formulación del anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos institucional 

participan las siguientes instancias: 

a. Unidades Ejecutoras: una vez definidos los objetivos y asignados los techos 

presupuestarios, se inicia la formulación mediante un proceso ascendente.  

El proceso ascendente, para la elaboración del anteproyecto de presupuesto, es 

llevado a cabo desde las unidades ejecutoras de programas y proyectos, que son las 

responsables de identificar los tipos y cantidades de recursos a utilizar, de acuerdo 

con sus procesos productivos, para alcanzar los objetivos operacionales en cada uno 

de los períodos presupuestarios que se programan. Este proceso culmina en la 

Unidad de Presupuesto de la Gerencia Administrativa o su unidad equivalente en las 

instituciones descentralizadas, la que analiza la coherencia de los anteproyectos de 

las unidades ejecutoras. 

En la práctica este proceso es muy dinámico, ya que se repite varias veces hasta 

alcanzar una propuesta definitiva. 

b. Unidad de Presupuesto Institucional: esta unidad revisa, a nivel de cada unidad 

ejecutora y categoría programática, la consistencia del anteproyecto de presupuesto 

con relación a los objetivos institucionales, la política presupuestaria establecida y 

techos presupuestarios asignados a la institución. Si existen observaciones devuelve 

a la unidad ejecutora, en caso contrario procede a preparar el anteproyecto 

institucional agregando los anteproyectos de las unidades ejecutoras. 
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Asimismo, en el marco de los objetivos operacionales definidos a nivel institucional y 

la actividad productiva prevista en el rango de gestión que se programa, proyecta los 

recursos propios de la institución. 

Cabe mencionar que la formulación presupuestaria implica una labor permanente de 

asistencia, por parte de la unidad institucional de presupuesto, buscando compatibilizar los 

requerimientos y necesidades de las unidades ejecutoras y las definiciones establecidas 

por la máxima autoridad. 



 45

C. PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMULACION PRESUPUESTARIA 

A continuación se describen las diversas acciones que deben cumplir los diferentes 

responsables de la elaboración del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos. 

a. IDENTIFICACION DE GERENCIAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES 

EJECUTORAS 

RESPONSABLE: Subgerencia de Presupuesto 

El usuario autorizado de la Subgerencia/Unidad/Oficina de Presupuesto dependiente de la 

Gerencia Administrativa Central de las Instituciones de la Administración Central o 

Descentralizada, responsable de determinar la estructura administrativa de su institución, 

ingresará al sistema al menú “Formulación Presupuestaria /Administración de 

Formularios / Identificación de Gerencias Administrativas y Unidades Ejecutoras”. 

 

El sistema desplegará en pantalla el formulario FP- 01 en donde el usuario deberá 

consignar datos por bloques o zonas: 

Zona B: El sistema automáticamente, en función al perfil del usuario, mostrará el lugar y la 

fecha de elaboración (B.1), la institución (B.2); también anotará automáticamente el rango 

de gestión (B.4) que corresponde formular. 
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Zona C: Indicará el tipo de operación que podrá ser: Creación, Modificación o Eliminación.  

Si se trata de una modificación o eliminación el sistema solicitará el número de documento 

original  (B.3) y deberá elegir las Gerencias y/o Unidades Ejecutoras que desea modificar.  

Zona D: Deberá anotar la descripción o nombre de cada Gerencia Administrativa (D.3), el 

sistema automáticamente asignará un código correlativo de identificación (D.2).  

El sistema generará automáticamente la Gerencia Administrativa de tipo Central (D.5); por 

lo que el usuario, en (D.4), deberá anotar para las otras gerencias el tipo en la casilla 

correspondiente, si es Regional (D.6), UAP (D.7) u Otra (D.8). Cada Gerencia 

Administrativa sólo podrá tener un tipo. 

Zona E: A continuación deberá registrar la descripción o denominación de las unidades 

ejecutoras (E.3). El sistema asignará automáticamente un código correlativo único a cada 

unidad ejecutora (E.2) y solicitará que indique con que Gerencia Administrativa se 

relaciona (E.4). Las gerencias con las que se podrá establecer la relación se limitan al 

conjunto de las registradas en la “Zona D” 

Los códigos de gerencias administrativas y unidades ejecutoras serán correlativos y únicos 

dentro de cada Institución. 

Zona F: Concluido el proceso y el usuario haya guardado los registros, el sistema en forma 

automática asignará un número correlativo único al formulario (B.3), nombre y apellido del 

analista y la fecha de elaboración (F.1); a continuación deberá marcar el “botón 

VERIFICAR” para indicar que el documento esta listo para ser aprobado. Por el usuario 

competente. 

RESPONSABLE: Gerencia Administrativa Central 

El Gerente Administrativo de las Instituciones de la Administración Central o 

Descentralizada, responsable de aprobar la estructura administrativa de su institución, 

ingresará en el sistema, al menú “Identificación de Gerencias Administrativas y 

Unidades Ejecutoras”.  

El sistema mostrará en pantalla los formularios FP 01 elaborados por la 

Subgerencia/Unidad de Presupuesto Institucional, en estado “elaborado” y “verificado” 

El usuario responsable seleccionará los verificados y revisará los registros y si está de 

acuerdo deberá marcar el botón APROBAR. Caso contrario, el proceso vuelve a la 

Subgerencia de Presupuesto (paso anterior) para su revisión y ajustes. 
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Zona F: Concluido el proceso y grabados los datos con la acción “Aprobar”, el sistema en 

forma automática asignará, nombre y apellido del gerente y la fecha de aprobación (F.2). 

Con la marca de aprobación el sistema habilitará la siguiente etapa, que corresponde a la 

de identificación de Objetivos y Metas. 

b. OBJETIVOS Y RESULTADOS 

RESPONSABLE: UPEG – Institucional 

El usuario autorizado de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión, o quien 

cumpla este rol en las Instituciones de la Administración Central o Descentralizada, será el 

responsable de determinar los objetivos y resultados de la gestión institucional para el 

periodo que se programa.  

A tal efecto, en base a documentos legales o normas de constitución, deberá identificar la 

misión institucional que determina la orientación y ámbito de las estrategias institucionales. 

A continuación ingresará en el sistema, al menú “Formulación presupuestaria / 
Administración de Formularios / Objetivos y Resultados”.  

 

 

El sistema mostrará en pantalla el formulario FP - 02 en donde el usuario anotará, por 

bloques o zonas, los datos solicitados. 
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Zona B: El sistema, en función del perfil del usuario, automáticamente mostrará el lugar y 

la fecha de ingreso de datos (B.1) y la institución (B.2). Asimismo el sistema anotará en 

(B.4) el rango de gestión que corresponde formular. 

Zona C: Se deberá marcar el tipo de operación, que podrá ser Creación, Modificación o 

Eliminación. Si se trata de una modificación o eliminación el sistema solicitará el número 

del documento original (B.3) y elegir la misión y/o los objetivos y/o metas que desea 

modificar. 

Zona D: En esta ventana se registrará una reseña clara y precisa de la misión institucional. 

Zona E: Se detallarán los objetivos estratégicos a cumplir en el periodo que se formula 

(anual o plurianual). El sistema asignará automáticamente un código único y correlativo 

(E.1) y en (E.2) la denominación o descripción del objetivo. 

Para cada objetivo identificado, en la ventana “F” se ingresará los indicadores de resultado 

de gestión esperados. 

Zona F: Denominación de los resultados a obtener (F.2) cuyo código (F.1), único y 

correlativo por cada institución, será asignado automáticamente por el sistema. La unidad 

de medida (F.3) deberá escogerse de la tabla de consulta que se ofrece para ello. 8

                                                 
8 Esta tabla se construye en base a los requerimientos institucionales y su administración y mantenimiento es 

responsabilidad de la DGP. 

A continuación deberá anotar, por cada ejercicio de la gestión que se programa, la meta o 

cuantificación de cada uno de los resultados (F.4, F.5 y F.6).  

Finalmente, para cada uno de los resultados de gestión establecidos, se deberá marcar en 

(F.7) si se aplica el Enfoque de Género, 

Zona G: En la ventana de COBERTURA” se deberá ingresar los datos referidos a código 

(G.1), denominación (G.2) de la población objetivo y la cuantificación de la población 

beneficiaria/destinataria de los resultados para los distintos ejercicio de la gestión que se 

programa. 

Zona H: Concluido el proceso, el usuario deberá guardar los registros y el sistema, en 

forma automática, asignará un número correlativo único al documento en (B.3), nombre y 

apellido del analista y la fecha de elaboración (H.1). 
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RESPONSABLE: Autoridad Máxima de la Institución 

El Ministro o la máxima autoridad de la Institución de la Administración Central o 

Descentralizada, o en quien se delegue esta función, es responsable de aprobar los 

objetivos y resultados de gestión.  

Deberá ingresar al menú “Objetivos y Resultados”; el sistema mostrará en pantalla los 

formularios FP- 02 elaborados por la Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión de 

la Institución, en estado “elaborado” y “verificado”. El usuario responsable seleccionará los 

verificados y revisará los registros; si está de acuerdo deberá marcar el botón APROBAR, 

caso contrario el proceso vuelve a la UPEG (paso anterior) para su revisión y ajustes. 

Concluido el proceso y guardados con la acción “Aprobar”, el sistema en forma automática 

asignará nombre y apellido del usuario que aprueba los datos y la fecha de aprobación 

(H.2) 

Con la marca de la aprobación el sistema habilitará el proceso de carga de las categorías 

programáticas. 

c. CATEGORIAS PROGRAMATICAS 

RESPONSABLE: Subgerencia de Presupuesto / Unidad Ejecutora 

El usuario Subgerencia/Unidad/Oficina de Presupuesto, dependiente de la Gerencia 

Administrativa de las Instituciones de la Administración Central o Descentralizada, en 

consulta con cada una de las unidades ejecutoras de la Institución, es responsable de 

determinar las categorías programáticas de éstas últimas, en función de los objetivos 

estratégicos y resultados de producción priorizados por la Institución. 

El usuario responsable ingresará, en el sistema, al menú “Formulación Presupuestaria / 

Administración de Formularios / Categorías Programáticas”, visualizará en pantalla el 

formulario FP- 03, donde anotará los datos solicitados en los bloques o zonas en que se 

divide la forma. 
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Zona B: El sistema automáticamente, en función al perfil del usuario, mostrará el lugar y 

fecha de elaboración (B.1), como también la institución (B.2); asimismo el sistema anotará 

automáticamente en (B.4) el rango de gestión que corresponde formular. 

Zona C: El responsable deberá indicar el Tipo de Operación que podrá ser: Creación, 

Modificación o Eliminación.  

Si se trata de una modificación o eliminación el sistema solicitara el número del documento 

original (B.3) y el usuario deberá elegir categoría programática que desea modificar.  

Para la creación de cada categoría, se deberá seleccionar la ventana correspondiente a 

cada nivel (D, F, G o H), lo que habilitará la pantalla respectiva para el ingreso de datos 

requeridos. 

Programa o Categoría Equivalente a Programa 

Zona D: Asignará código (único) y denominación a cada uno de los programas (D.1 y D.2) 

que se determinen. Para cada uno, se deberá identificar el código del Clasificador 

Finalidad - Función que le correspondiere (D.3) según la naturaleza del servicio que presta.  

Zona E: En la ventana “Resultados de Producción” se deberá incorporar los indicadores 

de productos (bienes o servicios) generados por cada programa. 

Deberá consignar la descripción o denominación de cada indicador (E.2) y el sistema 

asignará automáticamente el código único (E.1). A continuación definirá la unidad de 
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medida (E.3) 9que permitirá valorizar o cuantificar el indicador para cada ejercicio de la 

gestión que se formula (E.4, E.5 y E.6)   

Subprograma 

Zona F: Para cada programa que se apertura en subprograma (F.1), se deberá asignar 

código (único) y descripción o denominación de cada uno de los subprogramas (F.2 y F.3) 

que se definan.  

Zona E: En la ventana “Resultados de Producción” deberá incorporar los indicadores 

correspondientes a cada subprograma. 

Deberá denominar cada indicador (E.2) que se identifique y el sistema le asignará 

automáticamente un código único (E.1). A continuación definirá la unidad de medida (E.3)10 

que permitirá cuantificar o valorizar el indicador para cada ejercicio de la gestión que se 

formula (E.4, E.5 y E.6). 

Proyecto 

Zona G: Para cada programa (G.1) y subprograma (G.2), determinará el código (G.3) y la 

descripción o denominación (G.4) de los respectivos proyectos, le asignará la finalidad y 

función (G.5) según la naturaleza del servicio que su desarrollo facilitará, asimismo 

deberán relacionarlos con los datos del BIP (G6) - indicando el código (G7), tipo de 

proyecto (G.8), etapa (G.9) - y si es proyecto no se apertura en actividades/obras se 

deberá indicar la ubicación espacial del mismo (G.10). Los resultados previstos para cada 

año que se formula se registrarán en la ventana “Resultado de Producción”. 

Zona E: En la ventana referida a “Resultados del Producción”, se deberá consignar 

cada indicador (E.2) que se identifique y el sistema le asignará automáticamente un código 

único (E.1). A continuación se definirá la unidad de medida (E.3) 11 que permitirá cuantificar 

o valorizar el indicador para cada ejercicio de la gestión que se formula (E.4, E.5 y E.6)  

Actividades / Obras 

Zona H: Para cada programa (H.1), subprograma (H.2) y proyecto (H.3) que se hubiere 

definido, se deberán consignar los códigos (H.4) y descripciones o denominaciones  (H.5) 

de  las actividades  que  se  determinen  para  los  programas,  subprogramas  o  proyectos  

                                                 
9   Idem 8 
10 Idem 8 
11 Idem 8 
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definidos y las obras de los proyectos definidos; además deberá indicarse en (H.6) si la 

categoría es actividad u obra, en (H.7) el tipo de actividad, en (H.8) el tipo de 

administración de la obra y en (H.9) la ubicación espacial.  

Para la categoría obra, deberá anotarse el tipo de administración (H.6) y marcando el 

botón “Resultado de Producción” se podrán ingresar, en la ventana habilitada, los 

indicadores de productos previstos. 

Zona E: En la ventana “Resultado de Producción Obra” y como su denominación lo 

señala, sólo para obra, se deberá consignar la descripción o denominación de cada 

indicador de producto que se identifique (E.2) y el sistema le asignará automáticamente un 

código único (E.1). A continuación se definirá la unidad de medida (E.3) 12 que permitirá 

cuantificar o valorizar el indicador para cada ejercicio de la gestión que se formula (E.4, E.5 

y E.6)  

Zona I: Concluido el proceso, el usuario deberá guardar los registros y el sistema en forma 

automática asignará un número correlativo único al documento en (B.3), nombre y apellido 

del analista y la fecha de elaboración (I.1). Cuando el titular de la Unidad de Presupuesto 

valide la información el sistema indicará el nombre y apellido del Jefe de la Unidad y la 

fecha de verificación. 

RESPONSABLE: Gerencia Administrativa - Central 

El Gerente Administrativo de las Instituciones de la Administración Central o 

Descentralizada, responsable de aprobar la estructura programática de su institución, 

ingresará en el sistema al menú “Categorías Programáticas”. 

El sistema mostrará en pantalla el formulario FP- 03 elaborados por la Subgerencia, en 

estado “elaborado” y “verificado”; seleccionará los verificados y revisará los datos. Si está 

de acuerdo deberá marcar el botón APROBAR, caso contrario el proceso vuelve a la 

Subgerencia para su revisión y ajuste. 

Concluido el proceso y con la acción “Aprobar” se guardan los datos y el sistema en forma 

automática asignará, nombre y apellido del gerente y la fecha de aprobación (I.2). 

Con la marca de aprobación, el sistema habilitará el proceso de asignación de unidades ejecutoras 

responsables a cada una de las categorías de la estructura programática institucional. 

                                                 
12 Idem 8 
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d. RELACION UNIDAD EJECUTORA - UNIDAD CATEGORIA PROGRAMATICA  

RESPONSABLE: Subgerencia de Presupuesto 

El usuario autorizado de la Subgerencia/Unidad/Oficina de Presupuesto, dependiente de la 

Gerencia Administrativa Central de las Instituciones de la Administración Central o 

Descentralizada, continuará el proceso de preparación de la estructura programática 

institucional. Para ello identificará la unidad ejecutora responsable de cada una de las 

categorías programáticas establecidas. 

Deberá ingresar, en el sistema, al menú “Formulación Presupuestaria / Administración 

de Formularios / Relacionar Unidades Ejecutoras con Categorías Programáticas”.  

 

El sistema mostrará en pantalla el formulario FP - 04 donde el usuario anotará, por bloque 

o zonas, la información solicitada. 

Zona B: El sistema automáticamente, en función al perfil del usuario, mostrará el lugar y la 

fecha de elaboración (B.1), la institución (B.2), como también anotará automáticamente 

rango de gestión (B.4) que se trabajará (plurianual). 

Zona C: El responsable deberá indicar el tipo de operación que podrá ser: Creación, 

Modificación o Eliminación.  

Si se trata de una modificación o eliminación de una relación, el sistema requerirá el 

número de documento original (B.3) y le permitirá elegir las relaciones que desea eliminar /o modificar.  
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Zona D: Por el perfil del usuario, el sistema automáticamente llenará los campos de 

gerencia administrativa (D.1) y tipo de gerencia (D.2).  

En la tabla de consulta se podrá seleccionar la unidad ejecutora (D.3) con la que se 

trabajará. A cada una de ellas se deberá relacionar, marcando en la casilla 

correspondiente (D.4), la o las categorías programáticas que son de su responsabilidad, a 

nivel de programa (D.1); programa y subprograma (D.2 y D.3); programa, subprograma y 

proyecto (D.4, D.5 y D.6); programa, subprograma, proyecto y actividad/obra (D.7, D.8, 

D.9, D.10). Cada unidad ejecutora podrá estar relacionada con una o más categorías 

programáticas, asimismo cada categoría programática podrá tener más de una unidad 

ejecutora.  

Zona E: Concluido el proceso, el usuario guardará los datos y el sistema, en forma 

automática, asignará un número correlativo único al documento en (B.3), nombre y apellido 

del analista y la fecha de elaboración (E.1). 

RESPONSABLE: Gerencia Administrativa Central 

El Gerente Administrativo de las Instituciones de la Administración Central o 

Descentralizada, es el responsable de aprobar la relación entre unidades ejecutoras y 

categorías programáticas; para ello deberá ingresar al sistema, en el menú “Relación 

entre Unidades Ejecutoras y Categorías Programáticas”. 

El sistema mostrará, en pantalla, los formularios FP – 04 elaborados por la Subgerencia de 

Presupuesto, en estado “elaborado” y “verificado”. El usuario seleccionará los verificados y 

analizará los registros, si está de acuerdo marcará el botón APROBAR, caso contrario el 

proceso vuelve al paso anterior (Subgerencia/Unidad de Presupuesto Institucional) para su 

revisión y ajustes. 

Concluido el proceso, y con la acción de “Aprobar” del Gerente, el sistema en forma 

automática indicará el nombre y apellido del gerente y fecha de aprobación (E.2). 

Con la marca de aprobación el sistema habilitará el proceso de formulación del gasto en 

las Unidades Ejecutoras y su agregación en las Gerencias Administrativas. 
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e. FORMULACION DEL GASTO 

RESPONSABLE: Unidad Ejecutora - Operador 

El usuario habilitado en las Unidades Ejecutoras, responsable de continuar con el proceso 

de formulación, ingresará al sistema en el menú “Formulación del Gasto - UE”.  

 

El sistema mostrará en pantalla el formulario FP- 05 y solicitará la carga de datos por 

bloques o zonas. 

Zona B: El sistema automáticamente, en función al perfil del usuario, anotará el lugar y la 

fecha de elaboración (B.1), la institución (B.2), y la Gerencia Administrativa (B.5); el 

sistema arrastrará el tipo de gerencia (B.6) y la Unidad Ejecutora al que el usuario está 

relacionado (B.7), el sistema indicará el rango de gestión en la que se trabajará (B.4). 

Zona C: Los parámetros indicados en la zona B acotan el conjunto de categorías 

programáticas a seleccionar en este bloque. 

El usuario de la unidad ejecutora deberá elegir la categoría programática de máximo nivel 

a trabajar y a partir de allí el sistema habilitará las aperturas de los niveles inferiores (C1, 

C2, C3 y C5); una vez marcadas las categorías, el sistema mostrará automáticamente la 

ubicación geográfica (C.4). 

Zona D: En cada una de las categorías programáticas, de mínimo nivel, se deberá indicar 

la fuente de financiamiento (D.1) y el organismo financiador (D.2). 
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Indicada la fuente y organismo se seleccionará, en la tabla de consulta, el código (D.3) y 

descripción del objeto del gasto (D.4), si el objeto fuese una donación o transferencia al 

Gobierno General se indicará el beneficiario de transferencia (D.5) y finalmente el importe 

solicitado para el primer año de la gestión que se formula en la columna “Solicitado UE” de 

(D.6). 

Los montos para el resto de los ejercicios de la gestión (plurianual) que se formula, serán 

calculados en base a variables macro económica determinadas por la UPEG de la SEFIN, 

y ajustados en el marco de la programación acordada para las categorías proyecto y obra.  

Zona E: El usuario guardará los datos y el sistema, en forma automática, asignará un 

número correlativo único al documento en (B.3), nombre y apellido del analista y la fecha 

de elaboración (E.1). 

Concluido el proceso, el sistema solicitará la elaboración del Plan Anual de Compras de los 

insumos requeridos en cada categoría programática y de acuerdo a la tipificación 

establecida en el Catálogo de Bienes y Servicios.  

Este plan se formalizará en el formulario F- CC - 02 del Sistema de Compras y 

Contrataciones. (no obligatorio su cumplimiento, hasta que no se encuentre en operación 

la interfaz con el Sistema de Compras y Contrataciones). 

El sistema permitirá crear versiones o escenarios con importes diferentes y grabar cada 

uno de ellos.  

RESPONSABLE: Dirección General de Crédito Público 

Con Interfaz SIGADE - SIAFI 

EL Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Deuda Pública Interna y de la 

Externa  (Servicio de la Deuda – Amortización y Gastos) de la Administración Central y 

de las Instituciones Descentralizadas, será formulado mediante la interfaz conectada al 

SIGADE y autorizado por el Director General de Crédito Público o la autoridad 

competente de la ID, según corresponda para, su envío al SIAFI de la siguiente forma: 

El usuario autorizado de la DGCP o ID ingresará a la INTERFAZ, al menú “Generar y 

Enviar Formato FP- 05” y visualizará en pantalla la proyección del Servicio de Deuda 

Pública (amortización y gastos). Pulsando el botón “Generar FP- 05” la interfaz 

generará la tabla Generación FP- 05 UE para el ejercicio calculado con la información a 

ser enviada al SIAFI.  
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La interfaz requerirá confirmar el envío; con la marca operada por el Director General de 

Crédito Público o autoridad competente de la ID, automáticamente la interfaz se 

conectará al SIAFI al menú “Formulación Presupuestaria / Administración de 

Formularios / Formulación del Gasto – UE” e insertará la información de la tabla 

interfaz de Generación FP- 05 UE en el formato FP-05 y consignará el estado 

ENVIADO.  

El SIAFI admitirá el formato FP-05 y si cumple todos los controles de validación enviará 

a la interfaz el estado ACEPTADO, quedando almacenado a efectos de consulta y/o 

modificaciones posteriores; caso contrario enviará el estado RECHAZADO. De ser así, 

una vez identificado y subsanado el error, se reiniciará el proceso, conforme a lo 

establecido en el respectivo Manual de Administración de Deuda Pública /Interfaz 

SIGADE – SIAFI. 

Una vez admitida en el SIAFI, la información del Proyecto de Presupuesto de Servicio de 

Deuda será procesada conforme a la operatoria de la Formulación Presupuestaria de 

Gastos hasta su aprobación e integración al Presupuesto General de Ingresos y Egresos 

de la República y de las Instituciones Descentralizadas. 

Sin Interfaz SIGADE - SIAFI 

Mientras se desarrolla la interfaz, el usuario de la DGCP obtendrá en el SIGADE 

información de proyecciones del Servicio de la Deuda Publica Externa y de la Amortización 

de la Deuda Pública Interna. El usuario competente de la ID obtendrá los datos del cálculo 

del Servicio de la Deuda Interna y Externa de sus registros auxiliares.  

Con dichas proyecciones, ingresará al sistema, en el menú “Formulación del Gasto - 

UE”, el sistema mostrará en pantalla el formulario FP- 05 y solicitará la carga de los datos 

en las zonas B, C y D.  

El responsable de la carga registrará los importes en la columna “Solicitado U.E” del punto 

(D.6), continuando con la operatoria indicada para este nivel de responsabilidad. 

RESPONSABLE: Jefatura Unidad Ejecutora 

El Jefe de la Unidad Ejecutora, responsable de aprobar la formulación de gastos de su 

unidad, ingresará en el sistema al menú “Formulación del Gasto - UE”.  

El sistema mostrará, en pantalla, los formulario FP - 05 generados en su Unidad, en estado 

elaborado, deberá analizar cada una de las versiones preparadas y seleccionar uno para 



 58

marcar el botón VERIFICAR caso contrario el proceso vuelve al paso anterior (usuario UE 

o DGCP) para su revisión y ajustes. 

Con la verificación del formulario se concluye el proceso, el sistema guardará los datos y 

en forma automática asignará el nombre y apellido del Jefe y la fecha de verificación (E.2). 

Con la validación se habilita la siguiente etapa de revisión y agregación del gasto en la 

Subgerencia/Unidad/Oficina de Presupuesto dependiente de la Gerencia Administrativa. 

RESPONSABLE: Subgerencia de Presupuesto 

El Analista Presupuestario de la Subgerencia/Unidad/Oficina de Presupuesto, dependiente 

de la Gerencia Administrativa de las Instituciones de la Administración Central o 

Descentralizada, es responsable de agregar el presupuesto a nivel de Gerencia 

Administrativa, para lo cual, ingresará al sistema, al menú “Formulación Presupuestaria / 

Administración de Formularios / Formulación del Gasto - G.A”. (UAP, Regional, Otra). 

 

El sistema mostrará en pantalla la lista de los formularios FP- 05 debidamente verificados 

por los responsables de las unidades ejecutoras asociadas a esa GA; el usuario podrá 

elegir uno por uno y analizar su contenido, si no hay observación pulsará el botón 

AGREGAR, caso contrario volverá a la unidad ejecutora correspondiente para su revisión y ajuste. 

Para la agregación el sistema cumplirá los siguientes pasos:  
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1. Verificará el cumplimiento de los techos presupuestarios recibidos de la Gerencia 

Administrativa Central, en caso de diferencias solicitará modificación de datos.  

2. Generará el reporte del Anexo del FP - 05 “Recursos Humanos de las Categorías 

Programáticas de la Gerencia Administrativa”. En caso que el sistema de recursos 

humanos no este en operación, deberá cargar el reporte en forma manual. 

3. Agregará los Planes de Compras, por ítem de bienes o servicios a contratar y 

generará el “Plan Anual de Compras” de las UE asociadas a la Gerencia 

Administrativa. (no obligatorio hasta tanto se encuentre en producción el Sistema de 

Compras y Contrataciones). 

De acuerdo al nivel de formulación, ya sea por programa o por categorías de nivel inferior a 

programa, fuente de financiamiento, organismo financiador y objeto del gasto, el sistema 

mostrará en pantalla los importes de las columnas “Solicitado UE y Solicitado GA” para 

cada ejercicio de la gestión que se programa. 

El analista presupuestario podrá modificar los datos (D.6) en la columna denominada 

“Solicitado GA” y crear varias versiones o escenarios que pondrá a consideración de la 

Gerencia Administrativa - Central. Para ello deberá marcar el botón de “Unidad Ejecutora” 

e introducir las modificaciones a la formulación del gasto en cada una de ellas. 

Concluido el proceso, el usuario guardará los datos y el sistema habilita el proceso de 

aprobación del Gerente Administrativo.  

RESPONSABLE: Gerente Administrativo 

El Gerente Administrativo, es responsable de aprobar la agregación de los gastos de las 

UE relacionadas con esa gerencia. 

Para ello ingresará en el sistema al menú “Formulación del Gasto - GA” .El sistema 

mostrará en pantalla la información los formularios FP- 05 elaborados y verificados por la 

Subgerencia o Unidad de Presupuesto; deberá analizar la versiones verificadas, elegir una 

y marcar el botón APROBAR. 

Si el Gerente no valida la agregación, el proceso vuelve al analista de la 

Subgerencia/Unidad de Presupuesto para su revisión y ajuste. 

Concluido el proceso, el sistema en forma automática asignará nombre y apellido del 

Gerente y la fecha de aprobación (E.3). 
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Con la marca de aprobación el sistema habilitará el proceso de formulación del gasto en la 

Gerencia Administrativa Central  

RESPONSABLE: Subgerencia de Presupuesto Central 

El analista presupuestario de la Subgerencia/Unidad/Oficina de Presupuesto, dependiente 

de la Gerencia Administrativa Central de las Instituciones de la Administración Central o 

Descentralizada, es responsable de agregar el presupuesto a nivel institucional; para lo 

cual ingresará en el sistema al menú “Formulación Presupuestaria / Administración de 

Formularios / Formulación del Gasto - Institución.  

 

El sistema mostrará en pantalla la lista de los formularios FP- 05 debidamente aprobados 

por las Gerencias Administrativas y por unidades ejecutoras (según sea el caso).  

Podrá elegir uno por uno y analizar su contenido, si no hay observación pulsará el botón 

AGREGAR, caso contrario volverá a la GA correspondiente para su revisión y ajuste. 

Para la agregación el sistema cumplirá los siguientes pasos:  

1. Verificará el cumplimiento de los techos presupuestarios recibidos de la SEFIN, en 

caso de diferencias solicita modificación de datos (si supera el techo el sistema no 

permite la agregación).  
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2. Generará el reporte del Anexo del FP 05 - Recursos Humanos por Categoría 
Programática de las Gerencias Administrativas de la Institución. En caso que el 

sistema de recursos humanos no este en operación, se deberá cargar el reporte 

agregado en forma manual. 

3. Agregará los Planes de Compras por ítem de bienes o servicios a contratar y 

generará el Plan Anual de Compras Institucional. (no obligatorio hasta tanto se 

encuentre en producción el Sistema de Compras y Contrataciones).  

De acuerdo al nivel de formulación, ya sea por programa o por categorías de nivel inferior a 

programa, fuente de financiamiento, organismo financiador y objeto del gasto, el sistema 

mostrará en pantalla los importes de las columnas “Solicitado UE”, “Solicitado GA” y 

“Solicitado Institución” y, marcando los botones de Gerencia Administrativa o Unidad 

Ejecutora según el nivel a analizar, podrá observar la formulación del gasto para cada 

ejercicio de la gestión. 

El analista presupuestario podrá modificar los datos en (D.6) en la columna denominada en 

“Solicitado Institución” y crear varios escenarios o versiones que pondrá a consideración 

del Gerente Administrativo Central.  

Concluido el proceso y con marca de la verificación, por parte del usuario responsable, el 

sistema guardará los datos y en forma automática asignará el nombre y apellido del Jefe y 

la fecha de verificación (E.2). 

Con la aprobación del Subgerente se habilita la siguiente etapa de revisión y aprobación 

del gasto por la Gerencia Administrativa Central. 

RESPONSABLE: Gerente Administrativo - Central 

El Gerente Administrativo Central, es responsable de aprobar la agregación del gasto a 

nivel institucional; para lo cual ingresará en el sistema al menú “Formulación Gasto - 

Institución”. 

El sistema mostrará en pantalla la información contenida los formularios FP- 05 de las 

distintas versiones verificadas por la Subgerencia, analizada cada versión deberá 

seleccionar una y si no hay observación marcará el botón APROBAR, caso contrario 

volverá a la Subgerencia para su revisión y ajuste. 

Concluido el proceso, con la acción de “Aprobar” el sistema guarda los registros y en forma 

automática indicará el nombre y apellido del Gerente y la fecha de aprobación (E.3). 
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Con la marca de aprobación queda elaborado el Anteproyecto de Presupuesto 

Institucional y el sistema permitirá al analista de la DGP iniciar el proceso de revisión del 

anteproyecto institucional. 

RESPONSABLE: Analista de Administración Central o Descentralizada (DGP – SEFIN) 

El analista presupuestario (de Administración Central o Instituciones Descentralizadas), 

dependiente de la Dirección General de Presupuesto en SEFIN, es responsable de revisar 

la formulación del gasto de las instituciones que tienen asignadas. 

Para efectuar este examen deberá ingresar en el sistema al menú “Formulación 

Presupuestaria / Administración de Formularios /Formulación del Gasto – DGP/SEFIN”; 

el sistema mostrará en pantalla la lista de las instituciones que tiene asignadas. 

 

A los efectos de dar inicio a los trabajos de análisis de los anteproyectos institucionales 

seleccionará una institución (B.2) 13 y el sistema mostrará la información registrada en los 

formularios FP - 03, FP - 04, FP - 05, Anexo de RR HH y FCC - 02 (Plan Anual de 
Compras), debidamente aprobados por el Gerente Administrativo Central. 

Para el análisis del anteproyecto institucional deberá tener presente la Política 

Presupuestaria establecida para el año que se formula y las pautas de trabajo recibidas. 

                                                 
13  El sistema, por el perfil de usuario asignado, sólo le permitirá visualizar las instituciones asignadas para su 

análisis. 
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Si la información no es consistente podrá solicitar a cada institución su revisión y ajustes; 

asimismo podrá indicarles ajustes a las categorías programáticas (agregar o eliminar).  

Por otra parte, los analistas de las instituciones descentralizadas deberán preparar los 

Dictámenes correspondientes a cada institución. 

Como “recomendado” de la DGP, podrá modificar los importes en la columna de “Aprobado 

SEFIN” de (D.6) para cada año de la gestión que se analiza. El sistema permitirá crear 

diversos escenarios o versiones por cada institución. 

Concluido el proceso deberá marcar el botón VERIFICAR, el sistema guardará la 

información y de manera automática indicará en (E.1) el nombre y apellido del analista y la 

fecha de elaboración.  

RESPONSABLE: Subdirección de Descentralizadas y Departamento de Egresos 

Los titulares de la Sub-Dirección de Instituciones Descentralizadas y del Departamento de 

Egresos de la Dirección General de Presupuesto en SEFIN, son los usuarios responsables 

de agregar el Anteproyecto de Presupuesto General de Gastos de la República 

(Administración Central e Instituciones Descentralizadas), para lo cual ingresarán en el 

sistema al menú “Formulación del Gasto – DGP/SEFIN” y marcarán el botón AGREGAR.  

Con está marca el sistema agregará automáticamente los Anteproyectos de Presupuesto y 

generará: 

1. Anteproyecto de Presupuesto de Gastos de la Administración Central por institución, 

anual y plurianual  

2. Anteproyecto de Presupuesto de Gastos por cada Institución Descentralizada, anual 

y plurianual. 

3. Anexo de Recursos Humanos (agregado para Administración Central y cada una de 

las Instituciones Descentralizadas). 

4. Plan Anual de Compras y Contrataciones (agregado para Administración Central y 

cada una de las Instituciones Descentralizadas). 

Podrá agregar diversos escenarios o versiones y analizar la información desagregada por 

institución, categorías programáticas, fuente de financiamiento, organismos financiadores, 

grupo y objeto del gasto, etc., asimismo podrá generar reportes en pantalla o impresos en 

función a parámetros seleccionados. 
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Analizada la información el usuario marcará el botón APROBAR y el sistema indicará 

automáticamente en (E.3) nombre y apellido del titular de la unidad y la fecha de 

aprobación.  

Esta acción habilitará el proceso de definición y administración de las Estrategias de 

Gobierno, que será ejecutado por la UPEG – SEFIN  

f. ESTRATEGIAS DE GOBIERNO 

RESPONSABLE: Usuario de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión - SEFIN 

Para la obtención de datos relacionados con las Estrategias de Gobierno se ha definido 

aplicar un conjunto de criterios que permitirán la agregación e interpretación de la 

información del presupuesto, tanto en la formulación como en la ejecución, desde el ángulo 

de las convenciones para cada una de las estrategias. 

El usuario responsable de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión en SEFIN 

deberá efectuar el registro y mantenimiento del tipo de Estrategia Gubernamental y sus 

criterios de interpretación. 

Para ello, deberá ingresar en el sistema al menú “Formulación Presupuestaria / 

Estrategias de Gobierno” lo que le permitirá visualizar en pantalla la lista de estrategias.  
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Para su mantenimiento deberá elegir una de ellas y el sistema permitirá agregar, modificar 

o eliminar registros de la estructura de codificación definida; como también podrá 

modificarse la descripción de cada código.  

Asimismo, el sistema permitirá registrar y dar mantenimiento a los criterios de 

interpretación de la información con los parámetros correspondientes, en base a los cuales 

se efectuarán las relaciones con las estructuras presupuestarias de las instituciones.  

RESPONSABLE: Dirección de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión 

El Director o el Subdirector de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión en 

SEFIN es responsable de aprobar en el sistema los nuevos registros o cambios 

relacionados a las Estrategias Gubernamentales. 

Para su aprobación deberá ingresar en el sistema al menú “Estrategias de Gobierno / 

Estrategias Gubernamentales” y el sistema permitirá visualizar en pantalla el detalle de 

las estrategias nuevas que se habilitaron o de las modificaciones que se efectuaron. 

Deberá analizar estos registros, uno por uno, y verificar que los criterios aplicados en cada 

estrategia estén de acuerdo a las definiciones acordadas. Si no hubiere observación 

marcará el botón APROBAR. 
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Una vez aprobado el registro de criterios el sistema habilitará el proceso de relación de las 

estrategias gubernamentales con las estructuras presupuestarias. 

g. RELACION DE ESTRATEGIAS GUBERNAMENTALES CON ESTRUCTURA 

PRESUPUESTARIA  

RESPONSABLE: Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión - SEFIN 

El usuario de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión, responsable de 

establecer la relación entre las estrategias gubernamentales y la estructura presupuestaria 

de cada institución, ingresará en el sistema al menú “Estrategias de Gobierno /Relación 

Estrategias Gubernamentales con Estructuras Presupuestarias”. 

 

El sistema mostrará en pantalla la lista de las instituciones que tienen pendiente  de 

establecer la relación entre estrategias y estructura presupuestaria. 

Para completar o fijar la relación deberá seleccionar una por una las instituciones a 

trabajar.  

La pantalla mostrará el FP - 06 y permitirá el ingreso de datos por bloque o zonas. 
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Zona B: el sistema automáticamente anotará el lugar y fecha de elaboración (B.1), 

institución (B.2); como así también el año de gestiones (B.4) que corresponde relacionar. 

Zona C: se deberá indicar el tipo de operación, la que puede ser creación, modificación o 

eliminación. Cuando se trate de una modificación o eliminación, el sistema solicitará el 

número  (B.3) del documento original. 

Zona D: en este bloque se deberá identificar las categorías programáticas (D1 a D4) de la 

institución, fuente de financiamiento (D5), organismo financiador (D6) y objeto del gasto 

(D7) y marcar si debe tener relación o no (D.8) con alguna o varias estrategias 

gubernamentales.  

Si la marca fuese si, el sistema habilitará la ventana “Estrategias Gubernamentales” (E) 

para señalar los criterios a aplicar. 

Zona E: esta ventana permitirá identificar la estrategia, su categoría, el criterio a aplicar, si 

es o no un recurso HIPC. Una vez  determinada la relación se marcará el botón 

RELACIONAR. 

Si alguna categoría presupuestaria no cuenta con está relación o no se indica que no debe 

relacionarse, el sistema mostrará un mensaje notificando que no tiene marca de relación 

con alguna estrategia gubernamental. 

El sistema permitirá modificar las relaciones entre estrategias gubernamentales y 

estructura presupuestaria, así como, la asignación de criterios. Estas modificaciones serán 

efectivas a partir de la fecha en la que se efectuaron.  

El sistema permitirá generar reportes en pantalla o impresos por cada una de las 

estrategias gubernamentales. 

Concluido el proceso, el usuario guardará los datos y el sistema en forma automática 

asignará un número correlativo único al documento en (B.3), nombre y apellido del analista 

y la fecha de elaboración (F.1). 

Una vez elaborado el formulario, el titular del área analizará la información y si no hubiere 

repara  marcará el botón VERIFICAR; con ello el sistema registrará (F.2) automáticamente 

el nombre y apellido del usuario y la fecha de elaboración. 

 

 



 68

RESPONSABLE: Dirección de la  Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión - 

SEFIN 

El Director o Subdirector de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión en 

SEFIN será responsable de aprobar, en el sistema, la relación de Estrategias 

Gubernamentales con Estructura Presupuestaria. 

Para lo cual, ingresará en el sistema al menú “Relación Estrategias Gubernamentales – 

Estructura Presupuestaria”; el sistema mostrará en pantalla la lista de los formularios 

FP– 06 verificados por el usuario responsable de la UPEG-SEFIN.  

Para autorizar estas relaciones deberá analizar la información contenida en cada uno y 

verificar que la correspondencia sea correcta, podrá observar en pantalla o impresos los 

reportes y si no hay observación alguna marcará el botón APROBAR. 

Si el Director o Subdirector presenta reparo, el proceso vuelve al usuario responsable de 

establecer las relaciones (paso anterior) para su revisión y ajustes. 

Concluido el proceso y con la acción de “Aprobar” el sistema en forma automática 

asignará, nombre y apellido del Director o Subdirector y la fecha de aprobación (F.3). 

h. PROYECCION DE INGRESOS 

Rubros 

RESPONSABLE: Analista de Ingresos – Dirección General de Presupuesto 

El analista de ingresos de la Dirección General de Presupuesto en SEFIN, responsable de 

efectuar proyección de ingresos por rubros, ingresará al sistema al menú “Formulación 

Presupuestaria / Administración de Formularios/ Formulación de Ingresos – 

DG/SEFINP”.  
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El sistema mostrará en pantalla el formulario FP - 07 y habilitará bloque o zonas para la 

carga de datos. 

Zona B: El sistema mostrará, en función del perfil de usuario, automáticamente el lugar y 

la fecha de elaboración (B.1) como también la Institución (B.2) y el rango de gestión (B.4) 

en la que se va a trabajar. 

Zona C: En esta ventana se elegirá la fuente de financiamiento (C.1), el organismo 

financiador (C.2) correspondiente, el código (C.3) y descripción del rubro (C.4), en caso 

que el rubro fuese una donación o subsidio del Gobierno Central, el origen de la 

transferencia (C.5). 
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Marcando el botón Método de Proyección (C.8) se podrá seleccionar la metodología de 

cálculo a aplicar.  

Indicado el rubro y el método de proyección, el sistema procederá a identificar los ingresos 

efectivamente percibidos de ejercicios anteriores (C.6) y aplicará la formula de cálculo 

elegida  

Ejecutado el algoritmo y generado el resultado, mostrará los importes proyectados (C.7) 

por cada ejercicio de la gestión definida en (B.4). 

Cuando no se aplique método de proyección, el sistema permitirá ingresar directamente los 

importes para cada ejercicio gestión que se formula.  

A continuación se podrá distribuir la proyección de los ingresos por período:  

1 Trimestral – marcando el “botón” (C.9) podrá anotar los importes a recaudar por 

trimestre (por cada ejercicio de la gestión).  

2 Mensual - marcando el “botón” (C.10) podrá anotar los importes a recaudar por mes 

(por cada ejercicio de la gestión).  

El analista podrá crear diferentes escenarios o versiones de acuerdo al método de 

proyección que aplique.  

Concluido el proceso, el usuario guardará los registros y el sistema en forma automática 

asignará un número correlativo único a cada versión creada (B.3), nombre y apellido del 

analista y la fecha de elaboración (D.1). El formulario estará listo para el análisis y 

verificación del Jefe del Departamento de Ingresos 

RESPONSABLE: Usuario Crédito Público 

Con Interfaz SIGADE - SIAFI 

La proyección de los desembolsos en concepto de donaciones y préstamos internos y 

externos de la AC y de las ID, será generada en la interfaz conectada al SIGADE y 

autorizada para la AC por el Director General de Crédito Público o el usuario 

competente en las ID para su envío al SIAFI de la siguiente forma: 

El usuario autorizado de la DGCP o de la ID ingresará en la INTERFAZ, al menú 

“Generar y Enviar Formato FP- 07/08”, en la pantalla visualizará la proyección de 

ingresos de los desembolsos previstos (por préstamos y donaciones); pulsando el botón “Generar FP-

07/08” la interfaz elaborará la tabla “Generación FP- 07/08” con la información a ser enviada al SIAFI.  
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Con la confirmación del Director General de Crédito Público para la proyección de la AC 

y del usuario competente para las ID, la interfaz automáticamente se conectará al SIAFI 

al menú “Formulación de Ingresos – DGP/SEFIN” e insertará la información en el 

formato FP-07/08 y consignará el estado ENVIADO.  

Cumplido todos los controles de validación, el SIAFI admitirá el formato FP-07/08 y 

comunicará a la interfaz el estado ACEPTADO, quedando almacenado a efectos de 

consulta y/o modificaciones posteriores; caso contrario enviará el estado RECHAZADO. 

De ser así, una vez identificado y subsanado el error, se reiniciará el proceso, conforme 

a lo establecido en el respectivo Manual de Administración de Deuda Pública /Interfaz 

SIGADE – SIAFI. 

Una vez aceptado en el SIAFI los datos de la estimación de los desembolsos por 

donaciones y préstamos internos y externos (Formato FP-07/08), quedarán disponible 

para el proceso de Formulación Ingresos, conforme a la operatoria de la Formulación 

Presupuestaria de Ingresos hasta su aprobación e integración al Presupuesto General 

de Ingresos y Egresos de la República (PGIER). 

Sin Interfaz SIGADE - SIAFI 

Mientras se desarrolla la interfaz, el analista de la Dirección General de Crédito Público o el 

de la ID, obtendrá la información de las proyecciones de desembolsos de donaciones, de 

la deuda pública externa y de las colocaciones de la deuda pública interna del SIGADE 

para el caso de la AC y de los desembolsos de donaciones y préstamos para las ID. 

El usuario ingresará en el sistema al menú “Formulación de Ingresos – DGP/SEFIN”; el 

sistema mostrará en pantalla la institución, según  corresponda (Inst. 220 - Deuda Pública 

para desembolsos de AC), trayendo a pantalla el formulario FP - 07 para Administración 

Central o el FP- 08 para Administración Descentralizada donde trabajará de la siguiente 

manera: 

Zona C: elegirá la fuente de financiamiento (C.1), organismo financiador (C.2) y el rubro  

(C.3) y registrará los importes en las columnas de proyectado (C.7). 

Concluido el proceso, el analista guardará la información y el sistema en forma automática 

asignará un número correlativo único al documento en (B.3), nombre y apellido del analista 

y la fecha de elaboración (D.1). 
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Ingresos Propios 

RESPONSABLE: Subgerencia/Unidad de Presupuesto de Gerencia Administrativa 

El analista de la Subgerencia/Unidad de Presupuesto, dependiente de la Gerencia 

Administrativa de las Instituciones de la Administración Central o Descentralizada, será el 

responsable de proyectar los ingresos propios de la institución. 

Para ello, deberá ingresar en el sistema al menú “Formulación Presupuestaria / 

Administración de Formularios / Formulación de Ingresos Propios - GA”: 

 

El sistema mostrará en pantalla el formulario FP - 08, habilitando zonas o bloque para la 

carga de la información. 

Zona B: El sistema, por el perfil del usuario, mostrará automáticamente el lugar y la fecha 

de elaboración (B.1) como también la institución (B.2), gerencia administrativa (B.5) y el 

rango de gestión (B.4) en la que se va a trabajar.  
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Zona C: Previo al inicio de la carga de las proyecciones, elegirá la fuente de financiamiento 

(C.1) y organismo financiador (C.2) correspondiente. Según la naturaleza del ingreso se 

seleccionará la pestaña donde trabajar. 

1. Para ingresos generados por venta de bienes y servicios (Administración Central e 

Instituciones Descentralizadas) se ubicará en la solapa de Catálogo de Ingresos  

(C.3) en donde identificará el ítems, unidad de medida, cantidad y el precio (C.4). Al 

seleccionar un items en el catálogo, el sistema anotará automáticamente el código 

(C.5) y descripción o denominación del rubro asociado al items (C.6).  

A continuación anotará el importe proyectado a recaudar (C.7) por cada ejercicio de 

la gestión que se formula. 

El paso siguiente será distribuir la proyección de recaudación por período: 

1 Trimestral - marcando el “botón” (C.10) podrá anotar los importes a percibir por 

trimestre (por cada ejercicio de la gestión). 

2 Mensual - marcando el “botón” (C11) podrá anotar los importes a recaudar por 

mes (por cada ejercicio de la gestión).  

Podrán crearse varios escenarios o versiones, tomando en cuenta los precios por  

ítems y las unidades de bienes o servicios a vender. 

2. Para ingresos percibidos por instituciones de la Administración Descentralizada, 

distintos a ventas de bienes y servicios, se seleccionará la ventana de Rubros (C.12) 

donde se identificará código (C.13) y descripción o denominación (C.14) del rubro a 

registrar. Si el rubro indicado es una donación o transferencia del Gobierno General, 

se deberá indicar el origen de la transferencia (C.15). A continuación se anotará el 

importe proyectado a recaudar (C.16) por cada ejercicio de la gestión que se formula.  

La columna (C.17) sólo será visualizada cuando el usuario sea la Gerencia  

Administrativa - Central. 

El paso siguiente será distribuir  la proyección de recaudación por período: 

1 Trimestral - marcando el “botón” (C.10) el sistema preguntará si acepta una 

división de la proyección anual en 4 o ingresará los importes a percibir por 

trimestre (por cada ejercicio de la gestión). 
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2 Mensual - marcando el “botón” (C.9) - el sistema preguntará si acepta una 

división del importe anual en 12 o anotará los importes a recaudar por mes (por 

cada ejercicio de la gestión).  

Podrán crearse varios escenarios o versiones según las previsiones identificadas. 

Concluido el proceso, el usuario guardará la información y el sistema en forma automática 

asignará un número correlativo único a cada versión (B.4), nombre y apellido del analista y 

la fecha de elaboración (D.1). 

RESPONSABLE: Gerencia Administrativa Regional /UAP 

El Gerente, responsable de aprobar la proyección de los ingresos de su jurisdicción, 

ingresará en el sistema al menú “Formulación de Ingresos  Propios - GA”; el sistema 

mostrará en pantalla la información producida por la Subgerencia/Unidad de Presupuesto 

en el formulario FP- 08, deberá analizar los escenarios o versiones y seleccionar el que 

sea más prudente.  

Si no existe reparos deberá marcar el botón APROBAR; si el gerente presenta 

observaciones, el proceso vuelve a la Subgerencia/Unidad de Presupuesto para su 

revisión y ajustes. 

Concluido el proceso, con la acción ”Aprobar” guardará los registros y el sistema en forma 

automática registra nombre y apellido del gerente y fecha de aprobación (D.2). 

Con la marca de aprobación se habilitará el proceso de agregación de la formulación de 

ingresos propios en la Gerencia Administrativa Central. 

RESPONSABLE: Subgerencia/Unidad de Presupuesto - Central 

El analista presupuestario de la Subgerencia/Unidad/Oficina de Presupuesto, dependiente 

de la Gerencia Administrativa Central, de las instituciones de la Administración Central o 

Descentralizada, será responsable de agregar la proyección de ingresos propios a nivel 

institucional. 

Para lo cual, ingresará en el sistema al menú “Formulación Presupuestaria / 

Administración de Formularios / Formulación de Ingresos Propios - Institución”. 
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Seleccionada la Gerencia Administrativa, el sistema mostrará en pantalla la lista de los 

formularios FP- 08 aprobados; cada uno de ellos contendrá un escenario o versión de 

proyección de ingresos propios. Deberá analizarlos y seleccionar solamente uno; una vez 

elegido el FP-08 y si no hubiese reparo marcará el botón AGREGAR (C.20). 

Podrá crear escenarios o versiones de agregación a los efectos de presentar alternativas  

a la Gerencia Administrativa Central. 

Con la acción “Agregar” el sistema registra los datos y el sistema en forma automática 

registra nombre y apellido del usuario y fecha de verificación. 

RESPONSABLE: Gerencia Administrativa Central 

El Gerente Administrativo, es responsable de aprobar la proyección de ingresos propios de 

su institución, ingresará en el sistema al menú “Formulación de Ingresos Propios - 

Institución”; el sistema mostrará en pantalla la lista FP- 08 que responden a los distintos 



 76

escenarios o versiones de agregación de las proyecciones. 

Deberá analizar las diversas alternativas presentadas y elegirá sólo una; si no hubiese 

observaciones y hecha la selección marcará el botón APROBAR.  

De haber reparos el proceso vuelve al paso anterior (Subgerencia/Unidad de Presupuesto 

Central para su revisión y ajustes. 

Concluido el proceso y con la acción “Aprobar”, el sistema guarda los datos y en forma 

automática registra nombre y apellido del gerente y la fecha de aprobación (D.3). 

Con la marca de aprobación el sistema habilitará el proceso de análisis y aprobación en la 

Dirección General de Presupuesto. 
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i. AGREGACION DE PROYECCION DE INGRESOS 

Responsable: Dirección General de Presupuesto 

El titular de la Subdirección de Instituciones Descentralizadas y el Jefe del Departamento 

de Ingresos, de la Dirección General de Presupuesto en SEFIN, serán responsables de 

agregar la proyección de ingresos de las instituciones descentralizadas y de la 

Administración Central, según corresponda. 

Para lo cual, ingresarán en el sistema al menú “Formulación Presupuestaria / 

Administración de Formularios / Agregar Presupuesto de Ingresos – DGP”.  

 

Marcará el botón AGREGAR y el sistema generará la agregación del presupuesto de 

ingresos por nivel institucional, de la siguiente forma: 
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1. El Presupuesto de Ingresos de la Administración Central por fuente de financiamiento 

y organismo financiador y 

2. El Presupuesto de Ingresos por cada institución descentralizada, por fuente de 

financiamiento y organismo financiador. 

Podrán generarse varios escenarios o versiones y analizar la información desagregada por 

nivel institucional, institución, fuente de financiamiento, organismo financiador y rubro, con 

los importes que correspondan a las columnas de “Proyectado” (C.8) y “Aprobado SEFIN” 

(C.9). 

j. EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO  

RESPONSABLE: Dirección General de Presupuesto 

El Director General de Presupuesto, una vez agregado el anteproyecto de presupuesto de 

ingresos y gastos, será responsable de verificar el equilibrio en la Administración Central y 

en cada una de las instituciones descentralizadas, operando de la siguiente forma: 

1. Administración Central: ingresará en el sistema al menú: “Formulación 
Presupuestaria / Administración de Formularios / Equilibrio Presupuestario”, el 

sistema mostrará en pantalla el formulario RFP – 09 y solicitará la carga de diversos 

parámetros por bloque o zonas. 
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Zona B: el sistema, en función del perfil del usuario, mostrará automáticamente el lugar y 

la fecha de preparación (B.1); a continuación el usuario deberá indicar los siguientes 

parámetros generales: 

a. año de gestión (B.2) 

b. nivel institucional (B.3) 

Zona C: indicado el nivel se deberá marcar si el control se realizará para: 

a. todas las fuentes de financiamiento (C.1) 

b. rango de fuentes (C.2) 

c. una fuente (C.3) 

2. Instituciones Descentralizadas: para un ejercicio de la gestión (B.3) y para cada una 

de las instituciones descentralizadas que se indicarán en (B.4), procederán de igual 

manera que lo explicado en el punto anterior.  

En base a los datos señalados, el sistema buscará la información necesaria para 

comprobar el equilibrio. 

Marcando el botón de CONSULTAR (C.4), presentará en pantalla o en forma impresa los 

importes correspondientes al proyecto de presupuesto de ingresos y de gastos y si existe 

diferencia entre ambos. 

En caso que existan diferencias entre ingresos y gastos, el Director instruirá la revisión a la 

Subdirección de Instituciones Descentralizadas, al Departamento de Análisis de Ingresos y 

al Departamento de Análisis de Egresos para los ajustes correspondientes hasta lograr que 

las diferencias sean iguales a cero para todos los parámetros que se verifiquen.  

Logrado el equilibrio el Anteproyecto de Presupuesto estará listo para la “agregación y 

consolidación” y posterior aprobación del Proyecto por parte del Viceministro de Finazas y 

Presupuesto.  

k. AGREGACION DEL PRESUPUESTO 

RESPONSABLE: Director General de Presupuesto 

El Director General de Presupuesto será el responsable de procesar la agregación del  

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la República, para lo cual 

ingresará en el sistema al menú “Formulación Presupuestaria / Administración de 

Formularios /Agregar Presupuesto de Gastos e Ingresos”. 
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La pantalla mostrará el RFP-10, el que permitirá ingresar parámetros por bloques o zonas: 

Zona B: por el perfil del usuario, automáticamente el sistema mostrará el lugar y fecha de 

la consulta (B.1); a continuación se deberá indicar 

1. Nivel institucional (B.2), que podrá ser:  

a. Administración Central  

b. Gobierno Central  

2. Institución (B.3), en este caso sólo mostrará la información agregada de la institución 

que se indique. 

3. Un ejercicio de la gestión (B.4) 
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Zona C: Se deberá indicar el tipo de operación, que podrá ser “Agregación” (C.1) o 

“Consolidación”(C.2). 

Agregación del Presupuesto 

Zona D: Según lo indicado en B y C, el sistema agregará la información en base a los 

parámetros marcados en esta ventana del formulario, que pueden ser:  

a. Cuenta Financiera (D.1),  

b. Fuente de Financiamiento (D.2), para todas o un rango 

c. Finalidad Función (D.3), para todas o un rango, 

d. Objeto del Gasto (D.4), todos o un rango 

e. Rubro de Ingresos (D.5), todos o rango y  

f. una combinación de opciones.  

Esta información, oprimiendo el botón CONSULTAR (D.6) podrá ser vista en pantalla o 

impresa en reportes  

Consolidación del Presupuesto 

Zona D: Según lo indicado en B y C, el sistema consolidará la información aplicando la 

“Tabla de Neteos”, verificando que la fuente de financiamiento del objeto del gasto sea la 

misma en el rubro de ingreso que le corresponda. 

Al igual que para la operación “Agregar” el sistema permitirá, en base a parámetros 

indicados en esta ventana del formulario, generar:  

a. Cuenta Financiera (D.1),  

b. Fuente de Financiamiento (D.2), para todas o un rango 

c. Finalidad Función (D.3), para todas o un rango, 

d. Objeto del Gasto (D.4), todos o un rango 

e. Rubro de Ingresos (D.5), todos o rango y  

f. una combinación de opciones.  

Esta información, oprimiendo el botón CONSULTAR (D.6) podrá ser vista en pantalla o 

impresa en reportes  
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l. APROBACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y 

EGRESOS DE LA REPUBLICA Y DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 

RESPONSABLE: Viceministro de Finanzas y Presupuesto 

El Viceministro de Finanzas y Presupuesto será el responsable de aprobar el Proyecto de 

Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República y los Presupuestos de las Instituciones 

Descentralizadas; para ello ingresará en el sistema al menú “Aprobar Proyecto de 

Presupuesto”.  

El sistema mostrará en pantalla o impresa la siguiente información: 

1. El Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Administración Central por Institución, 

anual y plurianual  

2. El Presupuesto de Ingresos y Gastos por cada Institución Descentralizada, anual 

y plurianual  

3. El Presupuesto General de Gastos Consolidado de la Administración Central, 

anual y plurianual  

4. El Presupuesto General de Gastos Consolidado de cada institución 

Descentralizada, anual y plurianual 

4. El Anexo de Recursos Humanos para Administración Central y cada una de las 

instituciones descentralizadas 

5. El Plan Anual de Compras y Contrataciones de la Administración Central y cada 

una de las instituciones descentralizadas. 

Podrá analizar uno por uno y desagregar por institución, gerencia administrativa, 

categorías programáticas, fuente de financiamiento, organismos financiadores, grupo y 

objeto del gasto, estrategias gubernamentales, HIPC, rubro de ingresos, etc., con los 

importes que correspondan a las columnas de “Solicitado Institución” y “Aprobado SEFIN”.  

Si esta de acuerdo marcará el botón APROBAR. Con la marca de aprobación el sistema 

habilitará la columna de “Aprobado Ministros” para que se puedan introducir los ajustes 

que se resuelvan a nivel de Poder Ejecutivo.  

RESPONSABLE: Analista Presupuestario – Dirección General de Presupuesto 

Una vez que el sistema cuente con la marca de APROBADO SEFIN y se haya efectuado el 

análisis con las máximas autoridades de las instituciones del Gobierno Central, si fuese 
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necesario introducir ajustes al Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la 

Administración Central y de los Presupuestos de cada Institución Descentralizada, el 

analista presupuestario de ingresos y de gastos (Administración Central e Instituciones 

Descentralizadas) dependiente de la Dirección General de Presupuesto en SEFIN será 

responsable de actualizar los datos del proyecto de presupuesto de las instituciones que 

tiene asignadas.  

Ingresará al menú “Aprobado Ministros 

 

El sistema mostrará en pantalla la lista de las instituciones de su responsabilidad; elegirá 

una y el sistema mostrará la información contenida en los formularios FP- 05, FP- 08 o FP- 
07, según corresponda.  

El sistema habilitará la columna “Aprobado Ministros” con los datos de la columna 

“Aprobado SEFIN”; el analista modificará los datos en Aprobado Ministros, si fuese 
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necesario, de acuerdo a las instrucciones recibidas y marcará el botón APROBADO 

MINISTROS.  

A continuación se procederá a la preparación de los medios magnéticos e impresión del 

documento del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la República e 

Instituciones Descentralizadas para su envío al Congreso Nacional 

m. APROBADO CONGRESO 

RESPONSABLE: Analista Presupuestario – Dirección General de Presupuesto 

Una vez que se haya aprobado el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la 

República y de las Institución Descentralizada en el Congreso Nacional, el analista 

presupuestario (Administración Central e Instituciones Descentralizadas) de la Dirección 

General de Presupuesto en SEFIN será responsable de actualizar los datos del proyecto 

de presupuesto de ingresos y gastos de las instituciones que tiene asignadas, para lo cual 

ingresará al sistema al menú “Aprobado Congreso”.  
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El sistema mostrará en pantalla la lista de las instituciones que le corresponden a cada 

analista. 

Seleccionará una institución por vez, el sistema mostrará la información contenida en los 

formularios FP- 05, FP- 08 o FP- 0 7 y habilitará la columna “Aprobado Congreso” con los 

datos de la columna Aprobado Ministros.  

En la columna Aprobado Congreso actualizará los datos de acuerdo a las instrucciones 

recibidas y marcará el botón APROBADO CONGRESO.  

Con la marca de Aprobado Congreso el sistema habilita los procesos de ejecución y 

modificaciones del presupuesto a partir del primer día del año al que corresponde la 

aprobación. 
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V. DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS 
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