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RESUMEN 

 

Las Finanzas comprende todo lo relacionado al manejo de los fondos 

económicos que poseen las entidades públicas del estado y las organizaciones 

u empresas de carácter privado; el desarrollo de esta monografía, tiene 

como objetivo reconocer el origen y la evolución de las finanzas en el ámbito del 

sector público, concentrándose en las técnicas y conceptos básicos en una 

manera clara y concisa. 

 

De todas formas no podemos ignorar que los conceptos que abarcan a finanzas 

no han sufrido cambios drásticos, y en cuanto a la aplicación de los mismos 

podemos decir que se ha visto influenciada por un ambiente realmente 

competitivo, como también por ciertos cambios que han resultado significativos 

en la parte financiera de una entidad u empresa que generan funciones en 

el mercado de control en el cual se suelen plasmar objetivos estratégicos que 

fortalecen a los campos de aplicación de las finanzas. En el desarrollo de las 

finanzas suelen tratarse situaciones que se producen en las entidades públicas 

del estado, de las cuales el responsable es siempre el jefe del área 

administrativa; en este caso debemos decir que muchas de estas situaciones se 

han convertido en funciones principales que debe llevar a cabo el jefe del área 

administrativa, como por ejemplo, el hecho de determinar un monto que resulte 

apropiado para los fondos que debe manejar la empresa u entidad. 

 

El jefe del área administrativa debe definir el destino de dichos fondos con 

respecto a activos efectivos de una forma muy eficiente, como también se debe 

encargar de obtener los fondos en las condiciones más convenientes. Las 

finanzas de una empresa suele estar concentrada en el análisis de que se 

realice ante la toma de alguna decisión que puede resultar definitiva para el buen 

uso de los fondos públicos en el caso de los organismos del estado, como 

también dentro de las empresas privadas, por lo que es importante conocer que 

también se debe hacer hincapié en el empleo de la administración financiera 

para lograr cumplir con los objetivos generales de toda organización. 

https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
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https://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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1. FINANZAS PUBLICAS 

 

1.1. ¿Que son las finanzas públicas? 

Es el conjunto de actividades realizadas por el Estado para conseguir los 

recursos financieros que le permitan garantizar su funcionamiento y el logro de 

los diversos objetivos que persigue en beneficio de la sociedad. 

 

Esta rama de la economía se encarga de analizar la obtención, gestión y 

administración de fondos. Lo público, por su parte, hace referencia a aquello que 

es común a toda la sociedad o de conocimiento general. 

 

2. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

La Ley 28112 (28-nov.2003), la define como el conjunto de normas, principios y 

procedimientos utilizados por los sistemas que lo conforman y, a través de ellas, 

por las entidades y organismos participantes en el proceso de planeamiento, 

captación, asignación, utilización, custodia, registro, control y evolución de los 

fondos públicos. 

 

Está orientada a viabilizar la gestión de los fondos públicos, conforme a las 

disposiciones del ordenamiento jurídico, promoviendo el adecuado 

funcionamiento de sus sistemas conformantes, según las medidas de política 

económica establecidas, en concordancia con la Ley de Responsabilidad y 

Transparencia Fiscal y el Marco Macroeconómico Multianual. 

 

3. SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN 

 

3.1. Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP 

El SNIP es un sistema administrativo del Estado aprobado mediante Ley Nº 

27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, que a través de un 

conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas certifica la 

calidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP). Con ello se busca: 
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 Eficiencia. - En la utilización de recursos de inversión. 

 Sostenibilidad. - En la mejora de la calidad o ampliación de la provisión 

de los servicios públicos intervenidos por los proyectos. 

 Mayor impacto socio - económico. - Es decir, un mayor bienestar para 

la población. 

 

3.2. Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF 

El SIAF es el Sistema Integrado de Administración Financiera, asimismo es un 

sistema informático que permite administrar, mejorar y supervisar las 

operaciones de ingresos y gastos de las Entidades del Estado, además de 

permitir la integración de los procesos presupuestarios, contables y de tesorería 

de cada entidad. 

 

Todos estos datos se registran en el SIAF y son transferidos al MEF (Ministerio 

de Economía y Finanzas), cabe resaltar que esta información también se utiliza 

para la elaboración de reportes y registros de otros Organismos del Estado 

Peruano como la Dirección General de Presupuesto Público, la Dirección 

General de Tesoro Público y la Dirección General de Contabilidad Pública. 

 

4. SISTEMAS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR 

PÚBLICO 

 

4.1. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO 

Es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen el 

proceso presupuestario de todas las entidades y organismos del Sector 

Público en sus fases de programación, formulación, aprobación, ejecución 

y evaluación. 

 

Se rige por los principios de equilibrio, universalidad, unidad, especificidad, 

exclusividad y anualidad. 
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4.2. SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA 

Es el conjunto de órganos, normas, procedimientos, técnicas e 

instrumentos orientados a la administración de los fondos públicos en las 

entidades y organismos del Sector Público, cualquiera que sea la fuente de 

financiamiento y uso de los mismos. Se rige por los principios de unidad de 

caja y economicidad. 

 

4.3. SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO 

El Sistema Nacional de Endeudamiento es el conjunto de órganos, normas 

y procedimientos orientados al logro de una eficiente administración del 

endeudamiento a plazos mayores de un año de las entidades y organismos 

del Sector Público. 

 

Se rige por los principios de responsabilidad fiscal y sostenibilidad de la 

deuda. 

 

4.4. SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD 

Es el conjunto de órganos, políticas, principios, normas y procedimientos 

de contabilidad de los sectores público y privado, de aceptación general y 

aplicados a las entidades y órganos que los conforman y que contribuyen 

al cumplimiento de sus fines y objetivos.  

 

En lo correspondiente al Sector Público, tiene por finalidad establecer las 

condiciones para la rendición de cuentas y la elaboración de la Cuenta 

General de la República. Se rige por los principios de uniformidad, 

integridad y oportunidad. 

 

5. DEUDA PÚBLICA 

Por deuda pública o deuda soberana se entiende al conjunto de deudas que 

mantiene un Estado frente a los particulares u otros países. Constituye una forma 

de obtener recursos financieros por el Estado o cualquier poder público 

materializados normalmente mediante emisiones de títulos de valores o bonos. 
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El Estado, por lo tanto, contrae deuda pública para solucionar problemas de 

liquidez (cuando el dinero en caja no resulta suficiente para afrontar los pagos 

inmediatos) o para financiar proyectos a medio o largo plazo. 

 

La deuda pública puede ser contraída por la administración municipal, provincial 

o nacional. Al emitir títulos de valores y colocarlos en los mercados nacionales o 

extranjeros, el Estado promete un futuro pago con intereses según los plazos 

estipulados por el bono. 

 

La emisión de deuda pública, al igual que la creación de dinero y los impuestos, 

son medios que tiene el Estado para financiar sus actividades. La deuda pública, 

de todos modos, también puede utilizarse como un instrumento de la política 

económica, de acuerdo a la estrategia escogida por las autoridades. 

 

6. PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 

Presupuesto es el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades 

lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI).  

 

Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a 

atender durante el año fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte 

del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos. 

 

6.1. PRINCIPIOS DEL PRESUPUESTO 

 

1. Equilibrio presupuestario. –  

Es la correspondencia entre los ingresos y los recursos a asignar de 

conformidad con las políticas públicas de gasto. Está prohibido incluir 

autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente. 
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2. Equilibrio macrofiscal. –  

Los presupuestos de las entidades preservan la estabilidad conforme al 

marco de equilibrio macrofiscal. 

 

3. Especialidad cuantitativa. –  

Todo gasto público debe estar cuantificado en el presupuesto autorizado a 

la entidad. Toda medida que implique gasto público debe cuantificarse 

mostrando su efecto en el presupuesto autorizado a la entidad y cuyo 

financiamiento debe sujetarse estrictamente a dicho presupuesto. 

 

4. Especialidad cualitativa. –  

Los presupuestos aprobados a las entidades se destinan exclusivamente a 

la finalidad para la que fueron autorizados. 

 

5. Universalidad y unidad. –  

Todos los ingresos y gastos del Sector Público se sujetan a la Ley de 

Presupuesto del Sector Público. 

 

6. De no afectación predeterminada. –  

Los fondos públicos de cada una de las entidades se destinan a financiar el 

conjunto de gastos públicos previstos en el Presupuesto del Sector Público. 

 

7. Integridad. –  

Los ingresos y los gastos se registran en los presupuestos por su importe 

íntegro, salvo las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por la 

autoridad competente. 

 

8. Información y Especificidad. – 

 El presupuesto y sus modificaciones deben contener información suficiente 

y adecuada para efectuar la evaluación y seguimiento de los objetivos y 

metas. 
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9. Anualidad. –  

El Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y coincide con el año 

calendario. En ese periodo se afectan todos los ingresos percibidos y todos 

los gastos generados con cargo al presupuesto autorizado en la Ley Anual 

de Presupuesto del año fiscal correspondiente. 

 

10. Eficiencia en la ejecución de los fondos públicos. –  

Las políticas de gasto público deben establecerse en concordancia con la 

situación económica y la estabilidad macrofiscal, y su ejecución debe estar 

orientada a lograr resultados con eficiencia, eficacia, economía y calidad. 

 

11. Centralización normativa y Descentralización operativa. –  

El Sistema Nacional del Presupuesto se regula de manera centralizada en lo 

técnico-normativo. Corresponde a las entidades el desarrollo del proceso 

presupuestario. 

 

12. Transparencia presupuestal. –  

El proceso de asignación y ejecución de los fondos públicos sigue los 

criterios de transparencia en la gestión presupuestal, brindando o 

difundiendo la información pertinente, conforme la normatividad vigente. 

 

13. Exclusividad presupuestaria. –  

La Ley de Presupuesto del Sector Público contiene exclusivamente 

disposiciones de orden presupuestal. 

 

14. Programación multianual. –  

El proceso presupuestario se orienta por el logro de resultados a favor de la 

población, en una perspectiva multianual, y según las prioridades 

establecidas en los Planes Estratégicos Nacionales, Sectoriales, 

Institucionales y en los Planes de Desarrollo Concertado. 
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15. Legalidad y presunción de la veracidad. –  

Se presume que los documentos y declaraciones presentados responden a 

la verdad. 

 

7. FONDOS PÚBLICOS 

Los fondos públicos constituyen los Ingresos de naturaleza tributaria, no 

tributaria o por financiamiento que sirven para financiar todos los gastos del 

presupuesto del sector público. Los fondos públicos se orientan a la atención de 

los gastos que genere el cumplimiento de sus fines, independientemente de la 

fuente de financiamiento de donde provengan.  

 

Los fondos públicos se estructuran siguiendo las Clasificaciones Económica y 

por Fuente de Financiamiento que son aprobadas, según su naturaleza, 

mediante Resolución Directoral de la Dirección Nacional del Presupuesto 

Público. 

 

7.1. FINALIDAD DE LOS FONDOS PÚBLICOS 

Los fondos públicos se orientan a la atención de los gastos que genere el 

cumplimiento de sus fines, independientemente de la fuente de financiamiento 

de donde provengan. Su percepción es responsabilidad de las Entidades 

competentes con sujeción a las normas de la materia. 

 

Los fondos se orientan de manera eficiente y con atención a las prioridades del 

desarrollo del país. 

 

7.2. FONDOS PÚBLICOS: CLASIFICACIÓN ECONOMICA 

Consiste en un conjunto de cuentas de ingresos, ordenadas y agrupadas de 

acuerdo a la naturaleza del bien o servicio que se esté vendiendo u otorgando o 

la operación financiera que se está efectuando. 
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 Ingresos Corrientes, son ingresos regulares de los Gobiernos Locales y 

que no alteran de manera inmediata su situación patrimonial. Las partidas 

con mayor relevancia son: Impuestos y Contribuciones Obligatorias y la 

Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos. 

 

 Ingresos de Capital, Incluyen los ingresos no regulares que se obtienen 

principalmente por la venta de activos: inmuebles, terrenos, vehículos 

usados, bienes dados de baja y otros activos depreciados. La partida más 

significativa está representada por la venta de activos no financieros. 

 

 Transferencias, recursos financieros constituidos por las transferencias 

no reembolsables, sean voluntarias o correspondientes a participaciones 

definidas por Ley provenientes de otras unidades gubernamentales o de 

un organismo internacional o gobierno extranjero. 

 

 Financiamiento, son los recursos provenientes de las operaciones 

oficiales de crédito de fuente interna y externa, así como los saldos de 

balance de ejercicios anteriores que financiarán gastos en el periodo 

correspondiente. 

 

7.3. FONDOS PÚBLICOS: CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

 

 Recursos Ordinarios 

Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y 

otros conceptos; deducidas las sumas correspondientes a las comisiones 

de recaudación y servicios bancarios; los cuales no están vinculados a 

ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre programación. 

Asimismo, comprende los fondos por la monetización de productos.  
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 Recursos Directamente Recaudados 

Comprende los ingresos generados por las Entidades Públicas y 

administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede 

mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les 

corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento 

financiero, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. 

 

 Recursos por Operaciones Oficiales De Crédito 

Comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de 

operaciones de crédito efectuadas por el Estado con Instituciones, 

Organismos Internacionales y Gobiernos Extranjeros, así como las 

asignaciones de Líneas de Crédito. 

 

Asimismo, considera los fondos provenientes de operaciones realizadas 

por el Estado en el mercado internacional de capitales. 

 

 Donaciones y Transferencias 

Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el 

gobierno proveniente de Agencias Internacionales de Desarrollo, 

Gobiernos, Instituciones y Organismos Internacionales, así como de otras 

personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país.  

 

Se consideran las transferencias provenientes de las Entidades Públicas 

y Privadas sin exigencia de contraprestación alguna. 

 

 Recursos Determinados 

 

 Contribuciones a Fondos 

Considera los fondos provenientes de los aportes obligatorios 

efectuados por los trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente, 

así como los aportes obligatorios realizados por los empleadores al 

régimen de prestaciones de salud del Seguro Social de Salud. Se 

incluyen las transferencias de fondos del Fondo Consolidado de 
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Reservas Previsionales, así como aquellas que por disposición legal 

constituyen fondos para Reservas Previsionales. 

 

 Fondo de Compensación Municipal 

Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del Impuesto 

de Promoción Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las 

Embarcaciones de Recreo. 

 

 Impuestos Municipales 

Son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento 

no origina una contraprestación directa de la Municipalidad al 

contribuyente. Dichos tributos son los siguientes: 

 

a) Impuesto Predial 

b) Impuesto de Alcabala 

c) Impuesto al Patrimonio Vehicular 

d) Impuesto a las Apuestas 

e) Impuestos a los Juegos 

f) Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos 

g) Impuestos a los Juegos de Casino 

h) Impuestos a los Juegos de Máquinas Tragamonedas 

 

 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 

Participaciones 

Corresponde a los ingresos que deben recibir los Pliegos 

Presupuestarios, conforme a Ley, por la explotación económica de 

recursos naturales que se extraen de su territorio.  

 

Asimismo, considera los fondos por concepto de regalías, los recursos 

por Participación en Rentas de Aduanas provenientes de las rentas 

recaudadas por las aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, 

lacustres y terrestres, en el marco de la regulación correspondiente, 

así como las transferencias por eliminación de exoneraciones 

tributarias. Además, considera los recursos correspondientes a las 
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transferencias del FONIPREL, así como otros recursos de acuerdo a 

la normatividad vigente. 

 

8. GASTOS PÚBLICOS 

El gasto público es una erogación monetaria realizada por la autoridad 

competente, en virtud de una ley, con fines de intereses públicos, dirigidos a 

desarrollar el bienestar y desarrollo económico social. El gasto público se 

estructura en: 

 

• Clasificación Institucional:  

Agrupa a las entidades que cuentan con créditos presupuestarios aprobados 

en sus respectivos presupuestos institucionales. 

 

• Clasificación Funcional Programática:  

Es el presupuesto desagregado por una parte en funciones, programas 

funcionales y subprogramas funcionales mostrando las líneas centrales de 

cada entidad en el cumplimiento de las funciones primordiales del Estado;  

y por otra desagregada en programas presupuestarios, actividades y proyectos 

que revelan las intervenciones públicas. 

 

• Clasificación Económica:  

Es el presupuesto por gastos corrientes, gastos de capital y servicio de deuda, 

por genérica del gasto, sub genérica del gasto y específica del gasto.  

 

9. FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 

El proceso presupuestario comprende cinco fases o etapas: 
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9.1. Programación:   

Durante esta etapa las entidades programan su propuesta de presupuesto 

institucional y el Ministerio de Economía y Finanzas elabora el anteproyecto de 

Presupuesto del Sector Público teniendo en cuenta dichas propuestas. Dicha 

etapa, realiza las acciones siguientes:  

 

• Revisar la Escala de Prioridades de la entidad.   

• Determinar la Demanda Global de Gasto, considerando la 

cuantificación de las metas, programas y proyectos para alcanzar los 

objetivos institucionales de la entidad.   

• Estimar los fondos públicos que se encontrarán disponibles para el 

financiamiento del presupuesto anual y, así, determinar el monto de la 

Asignación Presupuestaria a la entidad.  

• Determinar el financiamiento de la Demanda Global de Gasto, en 

función a la Asignación Presupuestaria Total. 

 

El proceso de programación se realiza en cuatro pasos: 

 

1. Definir el objetivo y la escala de prioridades. 

2. Definir las metas en sus dimensiones físicas y financieras. 

3. Definir la demanda global del gasto. 

4. Estimar la asignación presupuestaria total. 

 

9.2. Formulación:  

En esta fase se determina la estructura funcional programática del pliego y las 

metas en función de las escalas de prioridades, consignándose las cadenas de 

gasto y las fuentes de financiamiento.  

  

En la formulación presupuestaria los pliegos deben:  
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• Determinar la Estructura Funcional y la Estructura Programática del 

presupuesto de la entidad para las categorías presupuestarias Acciones 

Centrales y las Asignaciones Presupuestarias que no resultan en 

productos - APNOP. En el caso de los Programas Presupuestales, se 

utiliza la estructura funcional y la estructura programática establecida en 

el diseño de dichos programas.  

 

• Vincular los proyectos a las categorías presupuestarias: Programas 

Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que 

no resultan en Productos - APNOP.   

 

• Registrar la programación física y financiera de las actividades/acciones 

de inversión y/u obra en el Sistema de Integrado de Administración 

Financiera – SIAF. 

 

9.3. Aprobación:  

 El presupuesto público se aprueba por el Congreso de la República mediante 

una Ley que contiene el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal.   

  

La aprobación presupuestaria presenta cinco pasos: 

 

1. El MEF - DGPP prepara el Anteproyecto de la Ley Anual de Presupuesto del 

Sector 

2. El Consejo de Ministros remite el Proyecto de Ley Anual del Presupuesto al 

Congreso de la República. 

3. El Congreso debate y aprueba 

4. Las entidades aprueban su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 

acuerdo a la asignación aprobada por la Ley Anual de Presupuesto. 

5. La DGPP emite a los pliegos el reporte oficial de presupuesto con el 

desagregado por ingresos y egresos 
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9.4. Ejecución: 

En esta etapa se atiende las obligaciones de gasto de acuerdo al presupuesto 

institucional aprobado para cada entidad pública, tomando en cuenta la 

Programación de Compromisos Anual (PCA). 

 

La PCA es un instrumento de programación del gasto público que permite la 

comparación permanente entre la programación presupuestaría y el marco 

macroeconómico multianual, las reglas fiscales y la capacidad de financiamiento 

para el año en curso. 

 

La finalidad de la PCA es mantener la disciplina, prudencia y responsabilidad 

fiscal. 

 

Se determina por la Dirección General del Presupuesto Público del MEF al inicio 

del año fiscal y se revisa y actualiza periódicamente. Son principios de la PCA: 

 

• Eficiencia y efectividad en el gasto público 

• Predictibilidad del gasto público 

• Presupuesto dinámico 

• Perfeccionamiento continuo 

• Prudencia y Responsabilidad Fiscal 

 

La ejecución del gasto público tiene tres pasos: 

 

 Compromiso: Es un acuerdo de realización de gastos previamente 

aprobados. Se puede comprometer el presupuesto anual o por el periodo 

de la obligación en los casos de Contrato Administrativo de Servicios - 

CAS, contrato de suministro de bienes, pago de servicios, entre otros. 

 

 Devengado: Es la obligación de pago luego de un gasto aprobado y 

comprometido. Se da previa acreditación documental de la entrega del 

bien o servicio materia del contrato. 
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 Pago: Es el acto administrativo con el cual se concluye parcial o 

totalmente el monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a 

través del documento oficial correspondiente. Con el pago culmina el 

proceso de ejecución. No se puede realizar el pago de obligaciones no 

devengadas. 

 

9.5. Evaluación: 

Es la etapa del proceso presupuestario en la que se realiza la medición de los 

resultados obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y financieras 

observadas, con relación a lo aprobado en los Presupuestos del Sector Público. 

 

Las evaluaciones dan información útil para la fase de programación 

presupuestaria y contribuyen así a mejorar la calidad del gasto público. Hay tres 

tipos de evaluaciones, cuyo detalle se encuentra a continuación: 

 

• Evaluación a cargo de las entidades 

 

 Da cuenta de los resultados de la gestión sobre la base del análisis y 

medición de ingresos, gastos y metas, así como de observadas señalando 

sus causas, en programas, proyectos y actividades aprobados en el 

Presupuesto del Sector Público. 

 Se efectúa semestralmente. 

 

• Evaluación en términos financieros a cargo de la DGPP-MEF 

 

 Consiste en la medición de los resultados obtenidos y el análisis agregado 

de observadas respecto de los créditos aprobados en la Ley Anual de 

Presupuesto 

 Se efectúa dentro de los 30 días calendario vencimiento de cada trimestre, 

con evaluación del cuarto trimestre que se realiza 30 días siguientes de 

culminada regularización. 
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• Evaluación Global de la Gestión Presupuestaria 

 

 Consiste en la revisión y verificación obtenidas durante la gestión 

presupuestaria, de los indicadores de desempeño y reportes las 

Entidades. 

 Se efectúa anualmente y está a cargo de la DGPP. 
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