
 

 

1 

1 

 

 

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL 

CMC 

 

CAPITULO I. GENERALIDADES DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO. 

Articulo 1. Objetivos del Subsistema de Planificación y Presupuesto. Los 

objetivos serán:  

a) Presupuestar los recursos según el contexto macroeconómico y los recursos 

disponibles, relacionado con los fines del colegio que realiza la institución, de modo 

que el presupuesto refleje las prioridades y actividades estratégicas consideradas 

en los planes institucionales, así como los objetivos y metas de los planes trazados 

por la Junta de Gobierno.  

b) Lograr que el proceso presupuestario y de planificación, en cada una de sus 

fases, se cumpla en el tiempo y la forma requeridos.  

c) Velar porque la ejecución presupuestaria se programe y desarrolle 

coordinadamente, utilizando los recursos según las posibilidades financieras, la 

naturaleza de los gastos y los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas.  

d) Dar seguimiento a los resultados financieros de la gestión institucional y aplicar 

los ajustes y las medidas correctivas que se estimen necesarias para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos y metas, así como el uso racional de los recursos. 

e) Propiciar una cultura de planificación de corto, mediano y largo plazo mediante el 

uso de herramientas  que permitan el seguimiento, evaluación y control de lo 

planificado.  
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Articulo 2. Conceptos del Reglamento: 

Asignación presupuestaria: Valor monetario de los ingresos y gastos incluidos en 

el presupuesto anual según los clasificadores vigentes y para cada  uno de los 

niveles de desagregación de la estructura programática.  

Bloque de legalidad: Conjunto de normas jurídicas, escritas y no escritas, a cuya 

observancia se encuentra obligada el Colegio, el cual comprende tanto la ley como 

las normas de rango superior, igual o inferior a ésta, incluidos los principios 

generales y las reglas de la ciencia y la técnica.  

Categorías programáticas: Representan el conjunto de acciones que requerirán 

autorización de recursos y que configuran finalmente la estructura del presupuesto 

(programa, subprograma, actividad, proyecto, obra, tarea).  

Contabilidad presupuestaria: Es el registro detallado de las asignaciones 

presupuestarias de ingresos y gastos, debidamente aprobados por las instancias 

competentes, así como el registro de las operaciones producto de su ejecución y 

liquidación. Incluye además registros auxiliares y específicos que faciliten el control 

interno y posibiliten el externo.  

Documento presupuestario: Corresponde a la referencia de los conceptos de 

presupuesto inicial, de presupuesto extraordinario y de modificación 

presupuestaria.  

Economía: Obtención de bienes y servicios al menor costo, en igualdad de 

condiciones de calidad.  

Eficacia: Logro de los resultados de manera oportuna, en directa relación con los 

objetivos y metas.  

Eficiencia: Aplicación más conveniente de los recursos asignados para maximizar 

los resultados obtenidos o esperados.  

Gasto: Valor monetario de los bienes y servicios que se adquieren o se consumen 

en el proceso productivo -según la base de registro- así como de la transferencia de 

recursos a otros sujetos y de la cancelación de la deuda.  
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Ingreso: Importe en dinero de los recursos que ingresan -según la base de registro- 

y pertenecen a la institución.  

Junta de Gobierno: Persona que ejerce la máxima autoridad en el CMC.   

Meta: Resultado cuantificable que se prevé alcanzar mediante la gestión 

institucional en un determinado periodo.  

Objetivo: Logro que a nivel general o por categoría programática se espera 

concretar en un determinado periodo, para el cumplimiento de la misión institucional 

en forma eficiente y eficaz. 

Plan anual: Instrumento formulado en concordancia con los planes de mediano y 

largo plazo, en el que se concreta la política de la institución a través de la definición 

de objetivos, metas, y acciones que se deberán ejecutar durante el año, se precisan 

los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para obtener los 

resultados esperados y se identifican las unidades ejecutoras responsables de los 

programas de ese plan.  

Presupuesto: Instrumento que expresa en términos financieros el plan anual de la 

institución, mediante la estimación de los ingresos y de los gastos necesarios para 

alcanzar los objetivos y las metas de los programas presupuestarios establecidos.  

Presupuesto inicial: Presupuesto con que el que se comienza la gestión anual de 

la institución.  

Presupuesto por programas: Presupuesto estructurado mediante programas 

presupuestarios. Contiene los objetivos y metas por alcanzar con determinadas 

asignaciones presupuestarias. 

Programa presupuestario: Corresponde a la agrupación de categorías 

programáticas de nivel inferior, que son afines entre sí, encaminadas a cumplir 

propósitos genéricos expresados en objetivos y metas, a los cuales se les asignan 

recursos materiales y financieros, administrados por una unidad ejecutora y reflejan 

sus correspondientes asignaciones presupuestarias.  



 

 

4 

4 

Programación presupuestaria: Conjunto de acciones coordinadas, íntimamente 

ligadas entre sí, que permiten mediante la participación activa de los niveles 

directivos responsables, tanto en el plano institucional como en el programático, 

traducir los planes de largo y mediano plazo en un plan anual.   

Planificación Estratégica Institucional: Documento que establece los objetivos y 

metas de mediano y largo plazo del CMC, mediante un proceso participativo y cuyo 

producto es aprobado al máximo nivel posible.  

Superávit libre: Exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final 

de un ejercicio presupuestario que son de libre disponibilidad en cuanto al tipo de 

gastos que puede financiar.  

Unidad ejecutora: Unidad administrativa a cuyo cargo está la ejecución o 

desarrollo de una categoría programática.  

Articulo 3. Alcance. Las presentes normas regulan los elementos básicos del 

subsistema de presupuesto y planificación institucional, tienen el propósito de 

fortalecer la fiscalización integral de los recursos del CMC, orientar de manera 

estratégica el quehacer institucional y brindar una mayor seguridad jurídica en el 

manejo del presupuesto favoreciendo su consolidación como herramienta esencial 

de gestión. Constituye un marco de referencia de carácter general, a partir del cual 

puede darse la emisión de indicaciones, instrumentos y guías dirigidas a facilitar la 

aplicación de la presente normativa.  

 

Articulo 4. Subsistema de Presupuesto y Planificación Institucional. Forma 

parte del Sistema de Administración Financiera Institucional y comprende los 

principios, las técnicas, los métodos y procedimientos empleados, así como las 

direcciones y unidades participantes en el proceso presupuestario institucional.  

 

Articulo 5. Actores y responsabilidades en el Subsistema de 

Presupuesto. Participarán en el Subsistema de Presupuesto, la Junta de Gobierno, 

direcciones, jefaturas y demás funcionarios institucionales quienes serán 
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responsables, además de cumplir con el bloque de legalidad y normativo atinente a 

su respectivo puesto, de llevar a cabo las siguientes funciones:  

 

a) Junta de Gobierno. Es responsabilidad de la Junta de Gobierno procurar que 

exista un ambiente de control propicio para el desarrollo efectivo del Subsistema de 

Presupuesto y Planificación Institucional, por lo que debe emprender las medidas 

pertinentes para su establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, control, 

perfeccionamiento y evaluación, de manera que se logre cumplir con sus objetivos. 

En el cumplimiento de esa responsabilidad debe: 

i. Garantizar la aplicación efectiva de la normativa técnica que rige en general el 

Subsistema de Presupuesto y en forma específica a cada una de las fases del 

proceso presupuestario en todos los niveles institucionales.  

ii Emitir los lineamientos y las políticas que orienten el establecimiento, 

mantenimiento, funcionamiento, control, perfeccionamiento y la evaluación del 

Subsistema.  

iii Establecer las unidades y funcionarios responsables de realizar las estimaciones 

de los ingresos que financiaran el presupuesto institucional y las plurianuales de 

recursos, así como los mecanismos de control interno para garantizar la validez de 

dichas estimaciones.  

iv. Aprobar los recursos necesarios que requiera el subsistema y velar por su 

correcta operación, para lo cual requerirá a las direcciones, jefaturas o funcionarios 

los estudios y reportes que estime pertinente.  

v. Realizar evaluaciones periódicas a efecto de ordenar oportunamente las 

correcciones que procedan.  

vi. Establecer las responsabilidades y sanciones que correspondan por el 

incumplimiento de la normativa que rige el Subsistema.  

vii. Atender oportunamente las recomendaciones, disposiciones y observaciones 

que los distintos órganos de control y fiscalización emitan en relación con el 

Subsistema.  
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viii. Definir, orientar y aprobar la información que será presentada a organismos 

externos al CMC relacionada a la ejecución presupuestaria, estados financieros y 

planificación institucional.  

b) Direcciones y jefaturas. Según su ámbito de competencia, le corresponderá 

establecer, mantener, operacionalizar, controlar, perfeccionar y evaluar el 

Subsistema de Presupuesto Institucional de manera que se cumpla con sus 

objetivos. Para ello como mínimo deberá:  

i. Atender las políticas y lineamientos dictados por la Junta de Gobierno en relación 

con el Subsistema.  

ii. Hacer cumplir los deberes de las unidades y las personas bajo su mando, que 

intervienen en el Subsistema, de acuerdo con la normativa orgánica interna.  

iii. Velar y realizar todas las acciones que procedan para que exista un ambiente de 

control propicio para el desarrollo efectivo del Subsistema.  

iv. Emitir, divulgar y poner a disposición para consulta y mantener actualizados los 

manuales de procedimiento de operación del Subsistema que contemple los 

insumos -recursos humanos, materiales y económicos- y los procesos -actividades, 

responsabilidades, mecanismos de coordinación, flujos de información y productos.  

v. Asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y de cualquier otra índole 

que el Subsistema requiere.  

vi. Emitir a nivel de su unidad, las directrices que coadyuven al funcionamiento 

eficaz y eficiente del Subsistema.  

vii. Ejecutar las acciones pertinentes para el fortalecimiento del Subsistema en 

respuesta a las condiciones institucionales y del entorno.  

viii. Dar seguimiento y realizar evaluaciones periódicas sobre el funcionamiento del 

Subsistema para adoptar las acciones correctivas que procedan y brindar los 

informes y reportes que requiere la Junta de Gobierno.  

ix. Atender oportunamente las recomendaciones, disposiciones y observaciones 

que la Junta de Gobierno y los distintos órganos de control y fiscalización emitan en 

relación con el Subsistema.  
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c) Otras personas que laboran para la institución. De conformidad con las 

funciones y responsabilidades que le competen a cada persona que labora para la 

institución dentro del Subsistema de Presupuesto, ésta debe de manera oportuna, 

efectiva y con observancia a las regulaciones aplicables, realizar las acciones 

pertinentes y atender los requerimientos para su debido establecimiento, 

mantenimiento, funcionamiento, control, perfeccionamiento y evaluación.  

 

Articulo 6. Vinculación con la planificación institucional. El Subsistema de 

Presupuesto debe sustentarse en la planificación institucional para que responda 

adecuadamente al cumplimiento de sus objetivos y contribuya a la gestión de la 

institución de frente a las demandas de los agremiados. Los programas que 

conforman el presupuesto institucional, deben reflejar fielmente las metas, objetivos 

e indicadores contemplados en la planificación anual y ésta debidamente vinculada 

con la planificación de mediano y largo plazo.  

El Subsistema de Presupuesto debe brindar los insumos necesarios para 

retroalimentar la planificación institucional, aportando los elementos que requieran 

el Junta de Gobierno y Direcciones según su ámbito de competencia, para revisar, 

evaluar y ajustar periódicamente las premisas que sustentan los planes 

institucionales y su vinculación con el presupuesto.  

 

Articulo 7. Presupuesto institucional: es el presupuesto que rige durante el 

ejercicio económico que será del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.  

 

Articulo 8. Planificación Estratégica Institucional (PEI). En el CMC existirá una 

planificación estratégica institucional con un horizonte de tiempo de al menos cinco 

o cuatro años, con objetivos, metas, actividades e indicadores, dicha planificación 

deberá ser conocida y votada por la Junta de Gobierno y la Asamblea General de 

Agremiados, mediante la mitad más uno de los votos presentes. Por consiguiente, 

el PEI se convierte en la orientación general del CMC, la cual estará alineada con 
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el marco filosófico, necesidades, propuestas y planes de gobierno de los miembros 

de Junta Gobierno.  

En caso de ser necesario realizar modificaciones a los objetivos estratégicos 

plasmados en el Plan Estratégico Institucional aprobado por la Asamblea General 

de Agremiados, se debe recurrir a esta instancia nuevamente para la aprobación de 

la modificación.  

 

Articulo 9. Principios presupuestarios. En concordancia con el marco jurídico y 

técnico, tanto para el presupuesto institucional como para el proceso 

presupuestario, se deberá cumplir con los siguientes principios, según 

correspondan:  

a) Principio de universalidad e integridad. El presupuesto deberá contener, de 

manera explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, 

que deberán incluirse por su importe íntegro. No podrán atenderse obligaciones 

mediante la disminución de ingresos por liquidar.  

b) Principio de vinculación del presupuesto con la planificación 

institucional. El presupuesto debe responder a la planificación institucional de 

corto plazo y ésta a su vez a la de mediano y largo plazo que se deriven de la 

estrategia institucional.  

c) Principio de programación. Los presupuestos deberán expresar con claridad 

los objetivos, las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los 

recursos necesarios para cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo. 

d) Principio de anualidad. El presupuesto regirá durante cada ejercicio económico 

que irá del 1 de enero al 31 de diciembre.  

e) Principio de unidad. El presupuesto es un documento único, aun cuando es 

comprensivo de una pluralidad de elementos referentes a la previsión de ingresos, 

autorización de gastos y la ejecución de las diferentes fases del proceso 

presupuestario, todo en el marco de una única política presupuestaria, definida por 

los órganos competentes.  
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f) Principio de especificación. El presupuesto, en materia de ingresos y gastos 

debe responder a una clasificación generalmente aceptada que identifique tanto las 

transacciones que dan origen a cada una de las fuentes de los ingresos, así como 

aquellas que identifican las características del gasto.  

g) Principio de equilibrio presupuestario. El presupuesto deberá reflejar el 

equilibrio entre los ingresos, los gastos y las fuentes de financiamiento.  

h) Principio del presupuesto como instrumento para la medición de 

resultados. El presupuesto debe contener los elementos y criterios necesarios para 

medir los resultados relacionados con su ejecución, para lo cual debe basarse en 

criterios funcionales que permitan evaluar el cumplimiento de las políticas y la 

planificación anual, así como la incidencia y el impacto económico-financiero de la 

ejecución del plan.  

i) Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa. Las asignaciones 

presupuestarias de los gastos, con los niveles de detalle aprobados, constituirán el 

límite máximo de autorizaciones para gastar. No podrán adquirirse compromisos 

para los cuales no existan saldos presupuestarios disponibles. Tampoco podrán 

destinarse saldos presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista en el 

presupuesto, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios.  

j) Principio de gestión financiera. La administración de los recursos financieros 

se orientará a los intereses y fines generales de la Institución de la sociedad, 

atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno 

al presente reglamento y  la ley.  

k) Limitación en el presupuesto institucional para el financiamiento de gastos 

corrientes con ingresos de capital. No podrán financiarse gastos corrientes con 

ingresos de capital.  

l) Principio de sostenibilidad. Se deben establecer las medidas que aseguren el 

financiamiento durante todo el periodo de desarrollo de los proyectos y gastos que 

tienen un horizonte de ejecución que rebasa el ejercicio económico. Así, todas las 

fases del proceso presupuestario deben ejecutarse dentro de un marco que 
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considere la sostenibilidad financiera en el tiempo de las operaciones de la 

institución.  

m) Principio de claridad. Sin omitir las reglas técnicas esenciales, el presupuesto 

debe ser comprensible para las diferentes personas que utilizan la información 

presupuestaria de la institución. 

n) Principio de publicidad. El presupuesto debe ser asequible al conocimiento 

público, por los medios electrónicos y físicos disponibles.  

o) Principio de integralidad. Todos los elementos relacionados con el proceso 

presupuestario deben ser considerados de manera armoniosa, oportuna y 

coordinada.  

p) Principio de divulgación. Los elementos y las actividades de las fases del 

proceso presupuestario deben ser comunicados oportuna y permanentemente entre 

el personal de la institución y así procurar el compromiso requerido para su 

desarrollo.  

q) Principio de participación. En las diferentes fases del proceso presupuestario 

se debe propiciar la aplicación de mecanismos idóneos para que se consideren las 

opiniones de las personas que conforman la organización y de la ciudadanía.  

r) Principio de flexibilidad. Las premisas básicas que sustentan las fases del 

proceso presupuestario deberán ser analizadas y cuestionadas periódicamente 

para determinar su validez ante los cambios en el ambiente interno y externo y 

asegurar su aporte al cumplimiento de los objetivos y la misión institucional.  

 

Articulo 10. Uniformidad de la base de registro presupuestario. El CMC debe 

establecer y utilizar una base uniforme para el registro y la contabilización de todos 

los ingresos y los gastos, de tal forma que permita la acumulación y el manejo 

consistente de la información presupuestaria en la toma de decisiones.  

 

Articulo 11. Visión plurianual en el presupuesto institucional. El presupuesto 

institucional únicamente debe incluir los ingresos y gastos que se produzcan durante 

el año de su vigencia, estos deben estar acordes con proyecciones plurianuales de 
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la gestión financiera que realice la institución. Lo anterior con la finalidad de vincular 

el aporte anual de la ejecución del presupuesto, al logro de los resultados definidos 

la planificación de mediano y largo plazo y la estabilidad financiera institucional. 

Para lo anterior, el CMC debe establecer los mecanismos e instrumentos necesarios 

que permitan realizar las proyecciones de las fuentes de financiamiento y de los 

gastos relacionados con el logro de esos resultados.  

 

Articulo 12. Contenido del presupuesto. El presupuesto deberá contener al 

menos los siguientes elementos:  

a) Una sección de ingresos que incluirá la estimación razonada, probable y con 

supuestos fundamentados, de todos los ingresos con los que contará la institución 

durante el período presupuestario, originados en su actividad financiera o recibidos 

por transferencias, financiamiento u otros motivos y que son necesarios para su 

operación y desarrollo. Dicha sección deberá mostrar los conceptos de ingresos 

agrupados en los diferentes niveles de clasificación, de acuerdo con los 

clasificadores vigentes según lo establezca la Junta de Gobierno, con el monto 

estimado para cada nivel en términos de la moneda oficial del país.  

b) Una sección de gastos que incluirá la estimación de todos los gastos necesarios 

en que incurrirá el CMC durante el año y que son necesarios para su operación e 

inversión, con el fin de lograr los objetivos y metas definidos en la planificación 

anual. Por lo tanto, dichos gastos deben estar debidamente financiados para todo 

el periodo presupuestario. Dicha sección deberá mostrar los conceptos de gastos 

agrupados en los diferentes niveles de clasificación, de acuerdo con los 

clasificadores vigentes según lo establezca el órgano competente, con la asignación 

presupuestaria para cada nivel en términos de la moneda oficial del país. Esto tanto 

a nivel global de la institución, como para cada una de las categorías programáticas 

definidas. 

c) Sección de información complementaria que posibilite la comprensión de los 

ingresos y los gastos incluidos en las secciones antes citadas, de acuerdo con los 

requerimientos establecidos por las instancias internas y externas competentes.  
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Articulo 13. Presupuesto por programas. El presupuesto institucional deberá 

obedecer a la técnica de presupuesto por programas. Las unidades competentes, 

deben definir y aprobar los programas del presupuesto acorde con las funciones 

sustantivas de la institución y considerando entre otros aspectos, las categorías 

programáticas que rigen para la planificación institucional y los requerimientos 

específicos que para el ejercicio de sus competencias establezca el estado 

costarricense para los colegios profesionales. Como parte de la estructura 

programática que rige el presupuesto se deberán establecer las subdivisiones en 

categorías de nivel inferior -subprograma, actividad, proyecto, tarea, obra-, que se 

requieran de acuerdo con las necesidades de información para la toma de 

decisiones.  

 

Articulo 14. Aspectos de forma y contenido de las categorías 

programáticas. Las categorías programáticas que en conjunto conforman la 

estructura programática del presupuesto, deben contener al menos:  

a) El nombre de la categoría programática, con la codificación respectiva.  

b) Una descripción general de la categoría programática que incluya los objetivos, 

las metas, indicadores y otros elementos como la misión del programa, en caso de 

que la Administración la haya definido a ese nivel.  

c) La unidad ejecutora.  

d) Especificación de la fuente de financiamiento y el monto correspondiente.  

e) Un detalle de los indicadores -tipo, descripción, formula y fuente de información- 

a los que están referidos sus objetivos y metas.  

f) Un detalle de las metas y la asignación de recursos asociados a ellas.  

g) En el caso de los programas presupuestarios se deberá informar sobre el aporte 

que el logro de sus metas y objetivos dará a los resultados esperados en el mediano 

y largo plazo.  

h) El cronograma de la ejecución física y financiera para alcanzar los objetivos y 

metas de la categoría programática. 
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i) El detalle de la asignación presupuestaria según las diferentes clasificaciones 

vigentes. 

j) Cualquier otra información relevante sobre el contenido de la categoría 

programática.  

 

Articulo 15. Limitación en el presupuesto institucional para el financiamiento 

del gasto corriente. No podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de 

capital, salvo casos debidamente autorizados por la Junta de Gobierno del CMC, 

mediante una resolución administrativa que comprenderá todos los considerandos 

de la decisión.  

 

Articulo 16. Perspectiva de género e inclusión en el presupuesto institucional 

y el proceso presupuestario. Las instituciones deben orientar sus esfuerzos en la 

ejecución del proceso presupuestario y de la planificación asociada, a lograr una 

equidad e igualdad de género, tanto en su desarrollo organizacional, como en la 

definición y el logro de los objetivos y metas establecidos para el cumplimiento de 

sus fines.  

 

Articulo 17. Eficacia del presupuesto. El presupuesto y sus variaciones tendrán 

efecto práctico en el CMC, siempre que hubieren cumplido los requisitos y 

disposiciones previstos en este reglamento y que cuente con la debida aprobación 

por parte de la Junta de Gobierno del CMC.  

 

Articulo 18. Proceso Presupuestario. El proceso presupuestario es un conjunto 

de fases continuas, dinámicas, participativas y flexibles, mediante el cual se formula, 

aprueba, ejecuta, controla y evalúa la gestión institucional, en sus dimensiones 

físicas y financieras, de conformidad con el bloque de legalidad. Las fases que 

conforman el proceso presupuestario son: formulación, aprobación, ejecución, 

control y evaluación presupuestaria. Los resultados obtenidos en cada fase deberán 

retroalimentar las restantes y permitir la rendición de cuentas.  
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Articulo 19. La planificación institucional anual. El proceso presupuestario 

deberá apoyarse en la planificación de corto, mediano y largo plazo, la cual 

comprende una serie de actividades administrativas que involucran a la Junta de 

Gobierno, directores, jefaturas y funcionarios, quienes determinan los resultados 

que se esperan alcanzar en el término del ejercicio presupuestario anual, las 

acciones, los medios y los recursos necesarios para obtenerlos, considerando las 

orientaciones y regulaciones establecidas para el corto, mediano y largo plazo, de 

conformidad con la ciencia, la técnica, el marco jurídico y jurisprudencial aplicable. 

La Junta de Gobierno, directores, jefaturas y los funcionarios de las unidades que 

intervienen en las fases del proceso presupuestario, deberán procurar que se 

orienten las acciones al cumplimiento de la planificación anual.  

 

Articulo 20. Sujeción al bloque de legalidad. Cada una de las fases del proceso 

presupuestario deberá sujetarse al bloque de legalidad y normativo vigentes de tal 

manera que se garantice la gestión eficiente, eficaz, económica y de calidad de los 

recursos del Colegio. La Junta de Gobierno, direcciones, jefaturas y los funcionarios, 

según sus funciones, serán responsables por el cumplimiento del bloque de 

legalidad que regula cada fase.  

 

Articulo 21. Asignación de recursos para la coordinación del proceso 

presupuestario. La Junta de Gobierno deberá tomar las medidas necesarias para 

que la persona o las unidades encargadas de coordinar el desarrollo de las 

diferentes fases del proceso presupuestario y velar por el buen funcionamiento del 

subsistema de presupuesto y planificación, dispongan de los recursos humanos, 

materiales y tecnológicos suficientes para el cabal cumplimiento de sus funciones.  

 

Articulo 22. Coordinación del Subsistema de Planificación y Presupuesto. La 

Comisión Institucional de Planificación y Presupuesto se crea con el objetivo de 
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coordinar, articular y evaluar los avances del proceso de planificación y 

presupuesto.  

 

Articulo 23. Comisión Institucional de Planificación y Presupuesto. Estará 

conformada por la Dirección Administrativa y Financiera, Dirección jurídica, 

Dirección de Fiscalía y Jefatura de Recursos Humanos. Esta comisión contará con 

una secretaría técnica constituida por la Unidad de Planificación y Presupuesto 

órgano adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera.  

 

 Serán funciones de la Comisión las siguientes: 

a) Reunirse una vez cada trimestre, estas reuniones serán convocadas con 10 

días naturales de anticipación por parte de la Dirección Administrativa y 

Financiera.  

b) Coordinar la actualización de la planificación estratégica institucional de 

largo, mediano y corto plazo.  

c) Presentar ante la Junta de Gobierno los avances y retrocesos de la 

planificación estratégica institucional al menos dos veces al año.  

d) Presentar ante la Junta de Gobierno para su aprobación los reglamentos, 

normativas o protocolos necesarios para el proceso de planificación 

estratégica institucional.  

e) Alertar con un año calendario de anterioridad, mediante informe escrito, a la 

Junta de Gobierno el vencimiento de la Planificación Estratégica Institucional, 

dicha alerta debe ir acompañada de una propuesta de abordaje del proceso 

de formulación del Plan de Planificación Estratégica Institucional, además 

dicha propuesta debe establecer con claridad metodología, fechas, acciones 

y responsables como mínimo.  

f) Fomentar la cultura de la planificación y presupuesto en el CMC.  

g) Desarrollar las herramientas necesarias que permitan dar el seguimiento y 

control de la planificación estrategia y anual del CMC.  
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Articulo 24. Documentación del proceso presupuestario. Las actuaciones que 

se realicen en las distintas fases del proceso presupuestario deberán estar 

debidamente respaldadas, documentadas y conservadas en expedientes 

administrativos elaborados de manera física o digital. Estos expedientes deberán 

estar disponibles y ser de fácil acceso para todos los sujetos interesados. La 

conformación, custodia y manejo de los citados expedientes es responsabilidad 

exclusiva de la Unidad de Planificación y Presupuesto del CMC, como parte de sus 

obligaciones de coordinación del proceso de planificación y presupuesto.  

 

CAPITULO II. NORMAS RELATIVAS A LAS FASES DEL PROCESO 

PRESUPUESTARIO 

 

Articulo 25. Fase de formulación presupuestaria. La formulación presupuestaria 

integrará en forma coordinada y coherente, la planificación institucional y la 

programación presupuestaria de los ingresos y gastos del año, para lo cual 

considerará como elementos básicos de referencia, entre otros aspectos, el marco 

jurídico vigente, el contexto macroeconómico, la continuidad de su gestión, la visión 

plurianual de su financiamiento y la demanda de los bienes y servicios que el CMC 

produce para sus agremiados.  

 

Articulo 26. Elementos a considerar en la fase de formulación. En la formulación 

presupuestaria se deberán considerar, al menos, los siguientes elementos:  

a) El marco jurídico institucional, que permita determinar claramente el giro del 

negocio, los fines institucionales, las obligaciones legales, las fuentes de 

financiamiento y el ámbito en el que desarrolla sus actividades.  

b) El marco estratégico, que comprende, entre otros, la misión, visión y objetivos 

estratégicos de la institución, los planes institucionales de mediano y largo plazo, 

los indicadores de impacto y de gestión relacionados con la actividad sustantiva de 

la institución, los factores críticos de éxito para el logro de resultados.  
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c) El análisis del entorno, dentro del cual debe considerarse el programa 

macroeconómico emitido por la instancia competente y en los casos que 

corresponda y de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable, se deben atender 

los compromisos asumidos por la institución a través de convenios o contratos. 

d) Los resultados de la valoración de riesgos.  

e) Los requerimientos de contenido presupuestario del año, en función del aporte 

que la gestión de ese año debe dar a la continuidad y mejoramiento de los servicios 

que brinda la institución y de los proyectos específicos cuya ejecución trasciende el 

periodo presupuestario, según el marco de la visión plurianual señalada en la 

norma.  

f) Los resultados de la ejecución y la evaluación física y financiera de la gestión de 

periodos anteriores.  

g) La planificación de largo y mediano plazo, así como la correspondiente al periodo 

por presupuestar.  

h) Las políticas y lineamientos internos y externos, emitidos por la Junta de Gobierno 

y los entes u órganos competentes según normativa legal vigente, en materia de 

presupuestación de ingresos y gastos, desarrollo organizacional, equidad e 

igualdad de género, el financiamiento y la inversión, entre otros.  

i) Las estimaciones de la situación financiera para el año de vigencia del 

presupuesto y cualquier otra información que se derive de las proyecciones que se 

puedan realizar con base en los registros contables patrimoniales de la institución. 

Para estas se debe documentar una justificación general respecto a su congruencia 

con la información que se propone en el proyecto de presupuesto. 

j) El marco normativo y técnico atinente al proceso presupuestario en particular y al 

Subsistema de Presupuesto en general, entre otros: los clasificadores 

presupuestarios, la estructura programática, los principios presupuestarios y la 

ejecución de actividades de otros subsistemas tales como el de tesorería, 

contabilidad y administración de bienes y servicios.  

k) Los sistemas de información disponibles.  
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Articulo 27. Estimación de los ingresos. Las estimaciones de los ingresos del 

presupuesto se harán con base en métodos técnicos, matemáticos, financieros y 

estadísticos de común aceptación, considerando su composición y estacionalidad. 

Los supuestos utilizados para dichas estimaciones, deberán estar técnicamente 

fundamentados y documentados.  

 

Articulo 28. Elaboración de la programación de la ejecución física y 

financiera. La Unidad del Planificación y Presupuesto del CMC, debe establecer 

los procedimientos y mecanismos, para que los responsables de cada programa 

elaboren y le informen sobre la respectiva programación de la ejecución física y 

financiera, que será básica para la consolidación a nivel institucional y servirá de 

insumo para la formulación del proyecto de presupuesto institucional y planificación 

estratégica institucional.  

 

Articulo 29. Programación de requerimientos de bienes y servicios. La Unidad 

del Planificación y Presupuesto del CMC deberá establecer los mecanismos y 

procedimientos que permitan determinar los requerimientos de bienes, servicios y 

otros gastos para el cumplimiento de los objetivos y metas del programa.  

 

Articulo 30. Definición de parámetros para la medición de resultados y la 

rendición de cuentas. En la fase de formulación presupuestaria las direcciones en 

coordinación con la Unidad de Planificación y Presupuesto deben establecer los 

mecanismos y parámetros que permitirán medir el cumplimiento de la planificación 

anual y faciliten la rendición de cuentas sobre la utilización de los recursos y los 

resultados alcanzados. Para lo anterior deben definirse indicadores de gestión y de 

resultados en función de los bienes y servicios que brinda la institución y las metas 

establecidas, los cuales deberán ser aprobados por la Junta de Gobierno del CMC.   

 

Articulo 31. Producto final de la fase de formulación presupuestaria. La fase 

de formulación debe culminar con un proyecto de presupuesto o un proyecto de 
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variación a este (presupuesto extraordinario, modificación), el cual debe 

especificarse al nivel de detalle que establezcan los clasificadores de ingresos y 

gastos vigentes, estar agrupado según las categorías programáticas y contener 

todos los elementos que rige el presupuesto de acuerdo con lo establecido en este 

marco normativo. El proyecto de presupuesto o de sus variaciones, deben ser 

sometidos a la fase de aprobación presupuestaria a la Junta de Gobierno del CMC.  

 

Articulo 32. Fase de aprobación presupuestaria. La aprobación comprende el 

análisis y discusión rigurosos de la viabilidad técnica, legal y administrativa del 

presupuesto inicial o de sus variaciones y la emisión del acto de aprobación por 

parte de la Junta de Gobierno.   

 

Articulo 33. Aprobación. El presupuesto inicial y sus variaciones serán aprobados 

por la Junta de Gobierno del CMC una vez al año. Esta aprobación otorga validez a 

los citados documentos y le otorgará eficacia jurídica, posibilitando su ejecución 

para el periodo respectivo. 

Al aprobar el presupuesto institucional, la Junta de Gobierno ejercerá las potestades 

de decisión en cuanto a la asignación de los recursos de la institución, según las 

orientaciones, los objetivos y las metas establecidas en la planificación institucional 

aprobada por la Asamblea General de Agremiados, la visión plurianual de la gestión 

y la disponibilidad de los recursos financieros que se estiman. Dicha decisión deberá 

enmarcarse dentro del bloque de legalidad aplicable.  

 

Articulo 34. Desarrollo de instrumentos para la verificación del bloque de 

legalidad. La Junta de Gobierno deberá girar las instrucciones para que se 

desarrollen las herramientas necesarias que les posibilite confirmar que el 

documento presupuestario sometido a su aprobación cumple con el bloque de 

legalidad que le es aplicable, así como de las políticas y lineamientos emitidos por 

esa instancia.  
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Articulo 35. Nivel de detalle del presupuesto institucional sometido a la 

aprobación presupuestaria: La aprobación presupuestaria por parte de la Junta 

de Gobierno del CMC, se deberá realizar al nivel de detalle que establezcan los 

clasificadores presupuestarios vigentes y con la agrupación por categorías 

programáticas que rige el presupuesto según lo establecido.  

 

Articulo 36. Fecha para someter a aprobación los documentos 

presupuestarios y financieros. El presupuesto inicial, los presupuestos 

extraordinarios, liquidaciones presupuestarias y estados financieros consolidados, 

deberán presentarse para aprobación de la Junta de Gobierno del CMC en las 

siguientes fechas:  

a) El presupuesto inicial, a más tardar el 30 de noviembre del año anterior al de 

su vigencia. 

b) Los presupuestos extraordinarios deberán presentarse el período 

comprendido entre el 1° de enero y el último día hábil del mes de noviembre 

del año que rige el presupuesto y en este último mes únicamente podrá 

presentarse un documento presupuestario.  

c) Las liquidaciones presupuestarías deben ser remitidas el 15 de los siguientes 

meses: abril, julio, octubre y enero.  

d) Se deben remitir estados financieros consolidados de manera semestral,  el 

15 del mes de enero y julio, con corte al 31 de diciembre y 30 de junio 

respectivamente.   

 

Articulo 37. Fase de ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria 

abarca las actividades administrativas y operaciones económico financieras, que 

permiten recaudar o recibir los ingresos y utilizarlos en los gastos presupuestados 

en el ejercicio respectivo para el cumplimiento de la planificación anual de la 

institución, considerando las orientaciones establecidas para el mediano y largo 

plazo dentro de los planes de desarrollo institucional. El presupuesto únicamente 

asumirá la ejecución de aquellos gastos imputables al periodo de su vigencia y sólo 
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se le podrá imputar, como caso excepcional, las obligaciones por compromisos que 

queden pendientes al finalizar el año, cuando la institución cuente con la 

autorización respectiva por parte de la Junta de Gobierno del CMC.   

La fase de ejecución presupuestaria es responsabilidad exclusiva de la Junta de 

Gobierno y Direcciones, en donde las asignaciones presupuestarias aprobadas 

constituyen su límite de acción como elemento autorizante para el uso y disposición 

de los recursos. Aún cuando, la asignación presupuestaria autoriza a la institución 

a realizar los gastos, esa asignación no puede considerarse por su existencia como 

una obligación para la actuación administrativa, sino que debe ejecutarse dentro de 

las posibilidades técnicas, jurídicas y financieras de la institución.  

 

Articulo 38. Responsabilidades de la Junta de Gobierno, direcciones, jefaturas 

y demás funcionarios en la ejecución del presupuesto.  Para la adecuada 

ejecución del presupuesto, es responsabilidad de la Junta de Gobierno, direcciones, 

jefaturas y demás funcionarios, según el ámbito de su competencia, lo siguiente:  

 

a) Establecer y ejecutar los procedimientos internos de la gestión de los ingresos y 

de los gastos presupuestarios de manera transparente y acorde con criterios de 

legalidad, economía, eficiencia, eficacia y calidad. Estos procedimientos deberán 

contemplar los diferentes movimientos de la ejecución presupuestaria que aplica la 

institución y establecer los respaldos que deben acompañar el registro de dichos 

movimientos.  

b) Considerar el nivel de desconcentración con que fue formulado y aprobado el 

presupuesto.  

c) Establecer y operar un sistema de contabilidad presupuestaria para el registro 

exacto y oportuno de las transacciones y operaciones financieras, que implica la 

ejecución del presupuesto. Dichos registros deben ser concordantes, en lo que 

corresponda, con los registros de la contabilidad patrimonial, de tal forma que se 

facilite la operación de los diferentes subsistemas del Sistema de Administración 

Financiera Institucional y se permita el control interno y externo. 
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Articulo 39. Congruencia de la información de la contabilidad presupuestaria 

con la de la contabilidad patrimonial. La información que se origina de las 

transacciones financieras que realiza la institución, debe afectar oportunamente los 

registros contables del presupuesto y de la contabilidad patrimonial, en lo que 

corresponda a cada uno de ellos, de tal forma que dichos registros y los informes o 

estados que se emitan de ambas fuentes, guarden la debida relación, exactitud y 

congruencia, como reflejo fiel de la actividad financiera institucional.  

 

Articulo 40. Variaciones presupuestarias. Corresponden a los ajustes 

cuantitativos y cualitativos al presupuesto que deben contar con la aprobación de la 

Junta de Gobierno, que son necesarias para el cumplimiento de los objetivos y 

metas y se derivan de cambios en el ámbito interno y externo de índole económico, 

financiero, administrativo y legal, que ocurren durante el periodo presupuestario.  

 

Articulo 41. Justificación de las variaciones al presupuesto y vinculación con 

la planificación. Toda variación al presupuesto deberá ser justificada, 

especificando en caso de proceder, los cambios o ajustes que requiere el plan 

anual.  

 

Articulo 42. Reprogramación de la ejecución. Cuando se aprueben variaciones 

al presupuesto se revisará y ajustará, en lo que corresponda, la programación de la 

ejecución física y financiera. 

 

Articulo 43. Mecanismos de variación al presupuesto. Los presupuestos 

extraordinarios y las modificaciones presupuestarias constituyen los mecanismos 

legales y técnicos para realizar las inclusiones, los aumentos, o las disminuciones 

de ingresos y gastos del presupuesto por parte de la instancia competente, 

acatando para ello el bloque de legalidad que les aplica.  
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Articulo 44. Presupuesto extraordinario. Es el acto administrativo que tiene por 

objeto incorporar al presupuesto institucional los ingresos extraordinarios, los 

recursos excedentes entre los ingresos presupuestados y los percibidos y los 

recursos del superávit, así como los gastos correspondientes. Además, registrar las 

disminuciones de ingresos y el efecto que dicho ajuste tiene en el presupuesto de 

gastos, o en la sustitución de las fuentes de financiamiento previstas.  

 

Articulo 45. Modificación presupuestaria ordinaria. Es el acto administrativo por 

medio del cual se realizan ajustes en los gastos presupuestados y que tiene por 

objeto disminuir los montos de diferentes subpartidas aprobadas, para aumentar la 

asignación presupuestaria de otras subpartidas, ya sea dentro un mismo grupo y 

partida, o entre diferentes grupos, partidas o categorías programáticas 

(direcciones). También, por medio de modificación presupuestaria se pueden 

incorporar nuevos gastos, tomando recursos de otras subpartidas, sin que se altere 

el monto global del presupuesto aprobado. Las modificaciones ordinarias deben ser 

aprobadas por Junta de Gobierno cuando sean requeridas. 

 

Articulo 46. Modificación presupuestaria interna. Es el acto administrativo por 

medio del cual se realizan ajustes en los gastos presupuestados y que tiene por 

objeto disminuir o aumentar los montos dentro de una misma subpartida y programa 

aprobado por la Junta de Gobierno, para aumentar la asignación presupuestaria de 

la misma subpartida dentro de un mismo programa (dirección), pero de unidades 

diferentes. Las modificaciones internas pueden ser solicitadas por los Directores, 

comités, dependencias y Jefes de Unidad mediante solicitud escrita a la Dirección 

Administrativa y Financiera, la cual las aprobará ejerciendo el rol de mantener la 

vinculación entre el presupuesto y el Plan Anual Operativo. Además, la Dirección 

Administrativa y Financiera generará un reporte anual de todas las modificaciones 

presupuestarias internas.  
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Articulo 47. Cantidad de variaciones presupuestarias y monto máximo a variar 

por modificación presupuestaria. El número máximo de variaciones 

presupuestarias que se podrán realizar durante el año será de tres presupuestos 

extraordinarios y cinco modificaciones presupuestarias. El monto máximo de 

recursos que se redistribuya sumando las cinco modificaciones presupuestarias 

mencionadas, no podrá exceder el 25% del monto total del presupuesto inicial más 

los presupuestos extraordinarios aprobados. Los límites establecidos en la presente 

norma no comprenden aquellas circunstancias excepcionales en las que surja una 

obligación imprevista que deba cubrir la Junta de Gobierno en acatamiento de una 

orden judicial, emergencia nacional o de una disposición legal.  

 

Articulo 48. Sujeción de los presupuestos extraordinarios y de las 

modificaciones presupuestarias al bloque de legalidad y a la normativa 

técnica presupuestaria. Los presupuestos extraordinarios y las modificaciones 

presupuestarias deberán ser formulados, aprobados, ejecutados, controlados y 

evaluados, con estricto apego al bloque de legalidad y con la normativa técnica 

establecida en esta resolución.  

 

Articulo 49. Suministro de la información de la ejecución presupuestaria y 

estados financieros a la Junta de Gobierno. La información de la ejecución de 

las cuentas del presupuesto deberá suministrarse con corte a cada trimestre del año 

a la Junta de Gobierno para el ejercicio de sus competencias como máximo órgano 

del CMC, dentro de los 15 días naturales posteriores al vencimiento de cada 

trimestre, después de recibido el insumo contable al cierre del mismo. Esta tarea 

será responsabilidad de la Dirección Administrativa y Financiera. Por otro lado, los 

estados financieros deben ser presentados durante el 15 días hábiles posteriores al 

30 de junio y 31 de diciembre de cada año. 

 

La periodicidad regulada en esta norma debe atenderse, sin perjuicio de que la 

Administración pueda emitir reportes de la ejecución del presupuesto en la forma y 
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con la periodicidad que desee para su uso en la toma de decisiones y la rendición 

de cuentas.  

 

Articulo 50. Información sobre la ejecución presupuestaria que debe 

suministrarse a la Junta de Gobierno. La información de la ejecución 

presupuestaria y los datos complementarios a esta que deben suministrarse son: 

 

A) Resultados de la ejecución presupuestaria. Sobre la ejecución financiera: 

Los ingresos recibidos y los gastos ejecutados durante el trimestre y 

agrupados según las clasificaciones vigentes, así como estados financieros 

semestrales. Sobre la ejecución física: Además, el avance en el cumplimiento 

de los objetivos y metas de los programas presupuestarios en función de los 

indicadores establecidos y con señalamiento de los principales gastos 

asociados al avance en el cumplimiento de las metas. 

B) Información complementaria: Comentarios generales de la liquidación de 

los ingresos y gastos y de las desviaciones de los objetivos y metas de mayor 

relevancia. ii. Un estado o informe que demuestre la congruencia del 

resultado de la liquidación del presupuesto -superávit o déficit-, con la 

información que reflejan los estados financieros con corte al 31 de diciembre 

del periodo respectivo. iii. Los estados financieros que la institución debe 

emitir de acuerdo con la normativa contable que le rige, con corte al 31 de 

diciembre. iv. Cualquier información que sea solicitada mediante 

requerimientos específicos de la gerencia de área de fiscalización superior 

respectiva.  

 

Articulo 51. Liquidación presupuestaria. Es el cierre de las cuentas del 

presupuesto institucional que se debe hacer al terminar el ejercicio económico, con 

el cual se obtiene el resultado global de la ejecución del presupuesto, tanto a nivel 

financiero -déficit o superávit-, como de las realizaciones de los objetivos y metas 

previamente establecidos para cada uno de los programas presupuestarios.  
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Articulo 52. Exactitud y confiabilidad de la liquidación presupuestaria. La 

Dirección Administrativa y Financiera debe establecer los mecanismos y 

procedimientos necesarios para garantizar razonablemente la confiabilidad, 

pertinencia, relevancia y oportunidad de la información contenida en la liquidación 

presupuestaria para que sirva de apoyo en la toma de decisiones y en la rendición 

de cuentas. La liquidación presupuestaria y estados financieros anuales deberán 

ser sometidos, al menos cada dos años, a una revisión por parte de personal 

independiente al que ejecutó las funciones de registro respectivo, el cual debe 

contar con la competencia y experiencia necesarias para confirmar la calidad de la 

información contenida en ella, verificando no sólo la razonabilidad de los resultados 

obtenidos, sino también la aplicación de las políticas y metodologías diseñadas de 

conformidad con la normativa técnica y jurídica relacionada.  

 

Articulo 53. Fase de control presupuestario. El control identifica y mide las 

desviaciones en la ejecución del presupuesto institucional para que se realicen 

oportunamente las correcciones que correspondan, a fin de lograr concordancia 

entre esa ejecución y los límites previstos -financieros y físicos- definidos en el 

presupuesto aprobado y el plan anual de la institución.  

 

Articulo 54. Control previo, durante y posterior del presupuesto. Deberán 

establecerse actividades de control que se apliquen de forma previa, durante y 

posterior a la ejecución del presupuesto de acuerdo con la naturaleza de las 

transacciones y de conformidad con las directrices establecidas por la Junta de 

Gobierno del CMC, le corresponde a la Dirección Administrativa y Financiera 

establecer, proponer y gestionar dichos controles, a través de la Unidad de 

Planificación y Presupuesto. 

 

Articulo 55. Evaluación periódica de los controles. Los controles 

presupuestarios establecidos deberán evaluarse periódicamente y ajustarse en lo 
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que corresponda en procura de que sean efectivos y ayuden a mejorar el 

presupuesto como instrumento de gestión.  

 

Articulo 56. Productos de la fase de control presupuestario. De esta fase se 

obtendrán como productos: la identificación de desviaciones de lo ejecutado con 

respecto a lo aprobado, la identificación de deficiencias en la gestión del subsistema 

de presupuesto y del proceso presupuestario, así como su posible desvinculación 

con lo planificado. Estos elementos serán de utilidad para implementar las medidas 

de corrección pertinentes, dicha información deberá ser presentada mediante 

informe escrito a la Junta de Gobierno.   

 

Articulo 57. Fase de evaluación presupuestaria. La evaluación, como parte de la 

rendición de cuentas, valora cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento de los 

objetivos, metas y los resultados alcanzados en el ejercicio presupuestario -tanto a 

nivel institucional como programático- en relación con los esperados y para los 

cuales se aprobó el presupuesto. Además, analiza la contribución de esos 

resultados al cumplimiento de la misión, políticas y objetivos de mediano y largo 

plazo.  

 

Articulo 58. Responsabilidad de la Junta de Gobierno, direcciones, jefaturas y 

funcionarios en la fase de evaluación presupuestaria. El desarrollo adecuado 

de la evaluación presupuestaria es responsabilidad de la Junta de Gobierno, 

direcciones, jefaturas y funcionarios, según el ámbito de su competencia y conforme 

con lo dispuesto en el marco normativo institucional vigente. Por lo anterior deben: 

a) Establecer los mecanismos y procedimientos que permitan: i. Asegurar la 

participación de todos los funcionarios. ii. Realizar evaluaciones periódicas de la 

ejecución de su presupuesto institucional. iii. Consolidar a nivel institucional la 

evaluación presupuestaria.  
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b) Facilitar la transparencia de los resultados de la gestión presupuestaria 

institucional de acuerdo con la evaluación realizada y divulgar oportunamente a los 

agremiados la información que se obtiene como producto de ella.  

c) Conocer y utilizar los resultados de la evaluación presupuestaria para la rendición 

de cuentas y la toma de decisiones en los diferentes niveles, en procura de mejorar 

la gestión institucional en general y en particular la presupuestaria, de forma 

permanente, consistente y oportuna.  

 

Articulo 59. Aspectos mínimos a considerar en la evaluación 

presupuestaria. Para evaluar el presupuesto institucional, la Administración deberá 

considerar al menos los siguientes aspectos:  

a) La calidad y suficiencia de la información interna o externa que se utilizará en la 

evaluación presupuestaria.  

b) La demanda y satisfacción de los bienes y servicios dirigidos a los usuarios, 

teniendo en cuenta los ámbitos de eficiencia, eficacia, economía y calidad. 

c) El comportamiento de los indicadores contenidos en la planificación institucional 

según el presupuesto aprobado y el aporte de este a lo proyectado para el periodo. 

d) Las desviaciones financieras de mayor relevancia detectadas con respecto al 

presupuesto institucional aprobado y la incidencia en la ejecución física contenida 

en la planificación anual.  

e) La información que muestran los estados financieros, afectada por la ejecución 

del presupuesto.  

f) Los requerimientos de información de las instancias competentes en rectoría, 

regulación y control para el ejercicio de sus competencias.  

 

Articulo 60. Producto final de la fase de evaluación presupuestaria. De la fase 

de evaluación presupuestaria se obtendrán como productos finales informes 

semestrales acumulativos que presenten los resultados del análisis de la ejecución 

física y financiera del presupuesto, valorada objetivamente y bajo criterios de 

eficiencia, eficacia, economía y calidad; según lo planificado y del valor público 
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generado por la institución. Asimismo, deben contener propuestas de medidas 

correctivas y de acciones a seguir en procura de fortalecer el proceso de mejora 

continua de la gestión institucional. 

 


