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Coordina la formulación del Presupuesto, con 
Planificación, Recursos Humanos y Unidades 
Ejecutoras. 

Establece en acompañamiento de Planificación, 
Segeplan y DTP, la participación en los resultados  
estratégicos, para la definición de las intervenciones 
(productos y subproductos), de acuerdo a los 
Lineamientos Generales de Política 2016-2018 y al 
qué hacer institucional.  



Revisa en acompañamiento de 
Planificación,  los resultados 
institucionales así como las intervenciones 
(productos y subproductos), de acuerdo a 
los Lineamientos Generales de Política 
2016-2018 y al qué hacer institucional.   

Consensua con DTP la Estructura y Red 
de Categorías Programáticas, así como 
revisión de resultados, productos y 
subproductos. 



Realiza la estimación de los ingresos 
propios que financiarán el presupuesto para 
el ejercicio fiscal 2016 y el multianual  
2016-2018.  

Distribuye los techos presupuestarios a 
nivel de Unidades Ejecutoras, de acuerdo a 
los criterios definidos en las normas para la 
formulación de presupuesto 2016 y 
multianual 2016-2018. 
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DTP aprueba mediante Resolución la Estructura y 
Red de Categorías Programáticas.  

Solicita a DTP los perfiles de Siges y Sicoin, para 
los usuarios que realizarán el registro de la 
información en el sistema, para los módulos de 
PpR, Inversión, Nómina y Sicoin a nivel UDAF, 
Planificación, Recursos Humanos, Unidades 
Ejecutoras y Centros de Costo. 



Realiza reunión con las áreas Planificación  y 
Recursos Humanos, para definir la 
vinculación de los controles de nómina, con 
centros de costo y subproductos, para lo cual 
los controles deben estar en la ubicación 
geográfica correspondiente. 

Da inicio al registro de la información en el 
Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y 
Sistema de Gestión (Siges). 



Revisa que las estructuras presupuestarias, 
se encuentren asociadas a los resultados y 
productos correspondientes. 

Coordina con acompañamiento de 
Planificación, a las Unidades Ejecutoras para 
que los Centros de Costo realicen el ingreso 
de la información de la producción de metas 
y programación del detalle financiero para el 
2016 y multianual 2016-2018. 
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Las entidades sin Unidades Ejecutoras ingresar el 
precios de insumos para el 2016 y multianual 2016-
2018. 

Realizar en acompañamiento de Recursos Humanos, 
la asignación de estructura presupuestaria y el 
financiamiento de la nómina de los sueldos, salarios y 
beneficios económicos de los puestos ocupados y 
enviar a Sicoin. 



Prioriza y financia los proyectos 
SNIP que correspondan y enviar 
a Sicoin. 

Realiza los ajustes que 
correspondan, a los 
anteproyectos enviados por las 
UE. 
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Solicita el anteproyecto de Ingresos y Gastos, 
en Sicoin posterior a que Planificación solicite 
el Marco Estratégico Institucional, para luego 
realizar el envío a DTP. 

Consolida la información para que la máxima 
autoridad presente, a más tardar el 15 de julio 
de 2015 al Minfin, el anteproyecto/proyecto de 
presupuesto para el 2016 y multianual  
2016-2018, acompañado de la documentación 
establecida en las Normas para la 
Formulación Presupuestaria 2016 y multianual 
2016-2018. 
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