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Resumen de contenidos (El siguiente  material debe ser ampliado tomando en cuenta el 

plan de curso de la asignatura, para ello se recomienda consultar el módulo de la 

asignatura, textos de presupuesto público y pagina web de ONAPRE)  

Módulo I,  Unidades: 1-2, Objetivo 1: 

1. Identificar los conceptos más importantes de las Finanzas Públicas y la relación 

que existe entre el Sistema de Planificación y el Sistema de Presupuesto. 

 
LAS FINANZAS PÚBLICAS 

 
1.1 La Actividad Financiera del Estado. 
 
     El Estado tiene como   actividad primordial   la satisfacción de las necesidades de la 
comunidad, para ello debe contar con recursos, de donde se desprende la actividad financiera 
del mismo, desarrollando actividades de tipo económico,  con la finalidad de obtener ingresos 
que le permitan satisfacer las necesidades colectivas, tales como: seguridad, prestación de 
servicios públicos, construcción  de infraestructuras: educativas, culturales, de salud y de 
recreación, así como, los servicios educativos y  la prestación de los servicios de salud, etc. Las 
actividades anteriores deben encaminarse con la finalidad de lograr el crecimiento económico 
del país, administrando con cautela los fondos para poder lograr los objetivos previstos en 
beneficio de la población. 
 
     Por otra parte, Martínez (1984) al hacer referencia a la actividad financiera del estado,  
indica que: ”es la actividad mediante la cual el estado, trata de conseguir los recursos 
financieros que necesita, para luego convertirlos en servicios y así satisfacer las necesidades 
básicas de la sociedad” (p. 25), es por ello, que el Estado es un sujeto de derecho; situación 
por la cual,  es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, las cuales,   deben ser  
canalizadas hacia el logro de las aspiraciones y  la obtención de un estilo de vida digno de la 
población. 
 
     En los momentos en que se presenta falta de liquidez,  se genera en la nación crisis, por 
cuanto el Gobierno no puede cumplir con la planificación establecida, debido a la disminución 
del gasto público, ejemplo de estas situaciones se puede ver en nuestro país, en el Segundo 
Gobierno de Rafael Caldera, en donde el precio del petróleo disminuyó, otra situación fue la 
que se presentó como consecuencia del paro petrolero en el año 2002, que afecto el Ingreso y 
por  ende en el gasto del Estado. 
 

     Tomando en cuenta lo indicado  hasta ahora, es conveniente, diferenciar la gestión del 
sector público y del sector privado, aunque ambas  cumplen con las funciones de la 
administración: planificar, organizar, dirigir y controlar, aunque en nuestro caso, se observa 
desvío en la función del Estado como tal, dando mayor importancia a los intereses   políticos,  
que a la solución de las necesidades más sentidas de la población, a diferencia del  sector 
privado en donde la eficacia y eficiencia en sus procesos,  es uno de sus objetivos, de lo 
indicado anteriormente,  se desprende el siguiente cuadro comparativo, en donde  puede 
observar las diferencias entre los dos tipos de administración, aplicándolo especialmente al 
caso Venezolano: 
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Cuadro  1 
Actividad Financiera 

 

Sector Público Sector Privado 
- Dependencia de las Ingresos , afectando las 
asignaciones presupuestarias: limitando su 
nivel de operatividad 

- Mayor libertad para desenvolverse en el 
mercado, adaptación del presupuesto a 
los cambios de la economía  

- Complejidad al trazar los objetivos, normas 
de evaluación y toma de decisiones, en donde 
priva en algunos casos el interés político sobre 
las políticas  desarrollo del país o soluciones a 
las necesidades de la población. 

- Se propone la ganancia, desempeñarse 
en el mercado en forma destacada y la 
supervivencia. 

- En la administración pública  no se maneja 
como debe ser el criterio: “Justo a Tiempo”, 
encareciéndose así, los costos en la mayor 
parte de las obras de infraestructura, claro 
esta, existen muchas excepciones, pero no   se 
busca minimizar costos manteniendo la 
calidad por falta de criterios a nivel gerencial. 

-El tiempo es fundamental, por lo que se 
busca en todo momento la 
productividad, siendo el afectado, el 
propietario (os), situación por la cual, se 
busca cada día la innovación, mejoras 
tecnológica y ser más competitivo con la 
finalidad de aumentar las ganancias. 

- En la mayor parte de los casos no se toma en 
cuenta el desempeño, prevaleciendo el facto 
político en algunos casos, situación que crea 
desmotivación y en consecuencia disminución 
de la productividad, existen pocos 
establecimientos del Estado que se manejan 
con criterio de empresa privada. 

- El desempeño es fundamental, la 
adecuada motivación se refleja en la 
productividad de la empresa y 
compromiso de los empleados con la 
Organización. 

- Se maneja en el personal condiciones de 
igualdad por grupos, por ejemplo: 
educadores, militares, etc.;   sin tomar en 
cuenta en la mayor parte  de los casos  su 
rendimiento y capacitación continua, que se 
debe reflejar en la calidad del servicio que 
presta. 

- Se maneja la eficiencia y el desempeño 
competitivo, que incide en la utilidad de 
la  Empresa. 

- Poca duración en los cargos a nivel directivo, 
afectando el cumplimiento de objetivos y por 
ende de la Planificación, incidiendo en el 
aumento de los costos al realizar las 
actividades, mientras que el sucesor decide si 
continua con lo planificado. 

- El nivel directivo tiene un mayor tiempo 
en su cargo, existiendo entrenamiento en 
algunos casos a los sucesores, no 
afectando el desenvolvimiento de las 
actividades.  

Fuente: Autora 

 
1.2. Las Finanzas Públicas. 
 
     Se definen como: La actividad económica del Estado ajustada a la economía del mercado,  
compuesta por los activos (bienes, ingresos, etc.) y pasivos (deudas y su correspondientes 
intereses) de  la Nación, los cuales son administrados por los diferentes entes 
gubernamentales con la finalidad de lograr los objetivos planteados por el Gobierno.   
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     Las Finanzas Públicas tienen  tres dimensiones: jurídica, económica y política; la dimensión 
jurídica, toma las finanzas públicas como el patrimonio del estado, conocido también como: 
hacienda pública, en donde el estado obtiene unos ingresos y a su vez efectúa gastos. En el 
ámbito económico, las finanzas tienen relación con los instrumentos fiscales que maneja el 
estado para la asignación de recursos y la distribución del ingreso, estos instrumentos pueden 
ser: impuestos, endeudamiento, presupuesto de gasto público, Producto Interno Bruto, etc. En 
cuanto al aspecto político, las finanzas son un plan de gobierno o programa político que se 
manifiesta en una actuación futura, en donde si no existe la planificación  y el control 
adecuado no se logra el objetivo propuesto, reflejándose el impacto en la economía.   
 
1.3. Relación de las Finanzas Públicas con otras Disciplinas. 
 
     Las Finanzas Públicas se relaciona con: la Economía, el Derecho, la Historia y la Estadística. 
 
1.3.1 Con la Economía: Las Finanzas toman en cuenta los principios de la Economía, así como, 
el comportamiento de los sectores económicos y sus efectos, permitiendo predecir los 
Ingresos y estimar los Gastos en función de las necesidades. 
 
1.3.2 Con el Derecho: se relaciona especialmente con el Derecho Administrativo, el cual, 
establece las normas para los actos administrativos que lleva a cabo el gobierno, así mismo, se 
relaciona con el Derecho Constitucional y con el Derecho Civil. 
 
1.3.3 Con la Historia: indica como ha sido la evolución económica, en función de las decisiones 
de Políticas Económicas que toma el Estado, analizando la causa – efecto de cada una de las 
medidas tomadas y cuales han sido sus consecuencias. 
 
1.3.4  La Estadística: permite recopilar la información a lo largo del tiempo de ciertas 
situaciones o hechos, estableciendo predicciones del comportamiento de algunas variables, al 
establecer simulaciones sobre la ocurrencia o no de determinados sucesos. Por ejemplo: una 
medida económica de eliminar el  IVA, a través de la simulación utilizando la estadística, se 
puede estimar el comportamiento en los Ingresos del Estado, inflación de la economía, 
conducta en el consumo, gasto público, etc.; información valiosa para la Planificación, de allí la 
importancia de la estadística para las Finazas Públicas. 
 
1.4. Las Finanzas Públicas en Venezuela. 
 
     Las Finanzas Públicas o Hacienda Pública,  tiene como finalidad analizar como el Estado  a 
través de sus gastos e ingresos, puede lograr diversas finalidades: una distribución más 
equitativa de la renta y de los recursos  económicos disponibles con la finalidad de lograr  una 
mayor estabilidad económica. 
 
      La actividad financiera de los entes públicos  de acuerdo a lo indicado por Rangel (2003), 
presenta  los siguientes momentos: “1. La previsión de los gastos e ingresos futuros 
materializados generalmente en el presupuesto financiero, 2. La obtención de los ingresos 
públicos necesarios para hacer frente a las erogaciones  previstas en el presupuesto y 3. La 
aplicación de esos ingresos a los gastos” (p 5). 
 
     Lo indicado anteriormente, resume la función de las  organizaciones públicas, en lo que 
compete a su actividad financiera,  donde en el primer punto, se debe analizar las expectativas 
y previsiones de cambios en el entorno y enfocar la planificación hacia el logro de los 
objetivos.   
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     Las finanzas públicas nacionales y estadales,  se plasman en un instrumento legal, 
denominado Ley de Presupuesto y a nivel de los municipios en la Ordenanza de Presupuesto 
Público.  
 
     En vista de que la Hacienda Pública Nacional, comprende los bienes y rentas, que 
conforman los activos y los pasivos de la Nación, se le conoce también como Fisco Nacional,  
aplicándose disposiciones legales, tales como: la Constitución, Leyes Orgánicas como: la Ley 
Orgánica de la Hacienda Pública Nacional y la Ley Orgánica de la Administración Financiera de 
la Administración Pública (LOAFSP), Leyes generales y leyes especiales. 
 
     En la LOAFSP, se asume que la República es quien tiene la personería jurídica en cuanto a 
los Fondos Nacionales, los valores y las respectivas obligaciones, bajo la figura del Tesoro, 
citando en la Ley la normativa respectiva, el Derecho Financiero es el que se encarga de 
reglamentar las Finanzas de las actividades públicas.  
 
1.5. Política Fiscal. 
 
     Son las  medidas  que toma el Estado, con la finalidad de recaudar  ingresos, valiéndose de 
diferentes instrumentos, los cuales, se destinan posteriormente al cumplimiento  de los 
objetivos trazados para  un periodo fiscal, comprendido en el lapso del 1° de Enero al 31 de 
Diciembre de cada año. 
 
     Para Mochón (1990): “la política Fiscal consiste en el conjunto de decisiones del Gobierno 
referentes al Gasto público y a los impuestos, puede ser Expansiva (aumento del gasto público 
o reducción de los impuestos) o restrictiva (reducción de gasto publico o aumento de los 
impuestos) (p.133), reflejándose de inmediato los efectos en la economía, esta es una 
herramienta que puede aplicar el gobierno para controlar el desempleo y tiene incidencia en 
la liquidez  del país.   
 
     A continuación se presenta un esquema en donde se observa la forma en que  actúa el 
Gobierno al aplicar  la  Política Fiscal: 

 
POLÍTICA FISCAL EXPANSIVA 

 
            Impuestos                 Consumo Privado                         
                                                                                              Producción y Empleo    
            Gasto Público           Demanda Agregada  
 

POLÍTICA FISCAL RESTRICTIVA 
 

          Impuestos                 Consumo Privado                         
                                                                                                Producción y Empleo  
          Gasto Público           Demanda Agregada  
 
 
 

  
    Las tendencias hacia la  expansión o restricción de la Política Fiscal, tiene como finalidad la  
estabilidad del sistema económico y por consiguiente la generación de empleo; los ingresos 
están representados por los impuestos que se generan por la producción y circulación de 

Figura 1.    LA POLÍTICA FISCAL EN ACCIÓN                                                     

FUENTE: AUTOR 

file:///F:/LOAFSP_2399.pdf
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mercancías, así como, por los ingresos y ganancias de cualquier otra naturaleza, mientras que 
los gastos se reflejan en las inversiones públicas y gastos de funcionamiento de los entes 
gubernamentales. 
 
     En Venezuela las Finanzas Públicas, dependen en un gran porcentaje de los ingresos por 
exportación de petróleo, aunque en los  últimos años la participación del SENIAT (Sistema 
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria) es alta. Esta dependencia de los 
ingresos petroleros genera gran inestabilidad, debido a que el Presupuesto, se establece en 
base a un precio, de bajar el precio del crudo, se genera un déficit, ya que el presupuesto es 
rígido, afectando las actividades planificadas y por supuesto el cumplimiento de los objetivos. 
 
     La política fiscal como acción del Estado, busca el equilibrio entre lo recaudado por 
impuestos y otros conceptos (Ingresos) y los gastos gubernamentales (Gasto Público), es por 
ello, que el Gobierno  aplican estrategias como: el  endeudamiento y  aumento de impuestos, 
con la finalidad de aumentar los ingresos, afectando a su vez: el consumo y la inversión . 
 
Los objetivos de la Política Fiscal son: 

- Contrarrestar los efectos de las situaciones de Auge o Depresiones, aplicando 
aumentos o disminuciones del gasto público, por ejemplo en una situación de inflación 
es necesario disminuir el gasto público o gasto del gobierno,  para llevar la demanda 
agregada (Consumo Nacional + Inversión Nacional) a una situación de estabilidad. 

- Utilizar los impuestos como instrumento para lograr una mejor redistribución de la 
renta. 

- Aumentar  el nivel de Consumo, afectando la demanda y en consecuencia elevando el 
nivel de empleo, incentivando además al sector privado. 

- El gasto público se maneja tomando en cuenta el criterio de escasez, adecuándose a la 
capacidad económica del país; en general, el gasto público tiene  relación directa a los 
objetivos que se deseen alcanzar por el gobierno.  

 
1.6 Las Finanzas Públicas y el Presupuesto. 
 
     Las  Finanzas Públicas se encargan de estimar los ingresos del Estado y programar  la 
distribución del gasto público, a través del Presupuesto Público, con la finalidad de lograr  los 
objetivos del Estado. 
 
     El  presupuesto  público orienta la actividad económica del sector público en forma directa 
y en forma indirecta la actividad del sector privado, en este caso,  depende de las políticas 
intervencionista del gobierno de turno, por ejemplo: los subsidios, el IVA, etc.; el presupuesto 
se realiza por el lapso de un (1) año y comprende el ejercicio fiscal del 01 de Enero al 31 de 
Diciembre de cada año. Steiss (1976) define el presupuesto público como: 
 

   Un medio eficaz de organizar la información administrativa, de manera que 
se tomen decisiones correctas sobre la distribución de los recursos públicos 
limitados; siendo por lo tanto, un plan amplio expuesto en términos 
financieros, gracias al cual, entra en vigor un programa de operaciones 
durante un período determinado de tiempo (p.194). 
 

     Es por ello, que para estimar un presupuesto, se deben analizar los cambios del entorno y  
los efectos directos e indirectos en la economía, es decir, se   deben cuantificar los cambios 
previstos, por ello, se dice que el presupuesto es: una anticipación o previsión, el sector 
público tiene obligatoriedad en su cumplimiento y regularidad  por cuanto su período es de un 
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año.  Este  proceso de regularidad indica el proceso cronológico del mismo en cuatro etapas: 
elaboración, discusión y aprobación, ejecución y control.  
 
     El Gobierno estima sus ingresos tomando en cuenta los gastos de acuerdo a las necesidades 
de la población, en el caso de no cubrir los egresos, los gobiernos solicitan financiamiento para 
así poder  tener el equilibrio requerido, se debe  manejar el endeudamiento con cautela, ya 
que los mismos generan pago de intereses (servicio de la deuda) y por supuesto pagos 
periódicos de la deuda, afectando los presupuestos de los años siguientes.  
 
     Todo gasto ejecutado y  todo crédito presupuestario implica un producto, que  deben 
reflejarse en   un impacto social, es por ello, que se deben verificar los gastos terminales e 
intermedios, involucrados en el logro de los objetivos.        
 
     El presupuesto es muchos países, específicamente en  Latinoamérica, es un plan de 
gobierno, por lo que se considera un programa político siendo la expresión política de un 
futuro, es por ello que,  Eichengreen, Haussman, Von Hagen (1997):  
 

     Otro problema es el referente a la aplicación estratégica de la Política 
Fiscal por parte de gobiernos que persiguen su propio interés.  Un gobierno 
deseoso de lograr su reelección, puede sentirse inclinado a adaptar la 
política fiscal  al ciclo electoral a los efectos de obtener la mayor proporción 
posible de votos. Las variantes modernas añaden el ingrediente de que el 
electorado puede estar indeciso acerca de si el auge preelectoral se debe al 
gasto deficitario o a la especial competencia económica del Gobierno. Pero 
en cualquiera de estos dos casos la proximidad de una elección puede 
promover un incremento ineficiente del gasto deficitario. (p. 14) 
 

     Esta situación, es común en nuestros países, en donde en algunos casos se acude al 
endeudamiento para la obtención de recursos, y en otros,  se  presupuestan obras en donde 
no se les da el control requerido, no siendo culminadas a tiempo o nunca, presentándose 
desviación de recursos con otros fines.  
 
El artículo 10 de la LOAFSP,  establece que: 
 

      Los presupuestos públicos expresan los planes nacionales, regionales y 
locales, elaborados dentro de las líneas generales del plan de desarrollo 
económico y social de la Nación aprobadas por la Asamblea Nacional, en 
aquellos aspectos que exigen, por parte del sector público, captar y asignar 
recursos conducentes al cumplimiento de las metas de desarrollo 
económico, social e institucional del país; y se ajustarán a las reglas de 
disciplina fiscal contempladas en esta Ley y en la Ley del marco plurianual 
del presupuesto(p. 3) 
 
 

     Así mismo, en el artículo 12  de la LOAFSP, indica como esta conformado el 

Presupuesto Público: Los presupuestos públicos comprenden todos los ingresos 

(corrientes y de  Capital)  y todos los gastos (Corrientes y de Capital), así como las 

operaciones de financiamiento (Fuentes: disminución de activos e incremento de 

pasivos  y Aplicaciones: incremento de activos y disminución de pasivos), para el 

correspondiente ejercicio económico financiero. 

 

file:///F:/Users/Mery/Documents/presupmery/LOAFSP.pdf
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     El equilibrio en la ejecución del Presupuesto es fundamental, en el caso de no  

obtenerse, se presentan dos situaciones: superávit o déficit, en este último caso, se debe 

justificar la situación, pudiendo ser penalizada por la ley, para evitar de nuevo la 

ocurrencia de esta situación, se deben establecer pautas, para no incurrir en déficit, en 

los periodos subsiguientes. 

 

 

 
MODULO I OBJETIVO 1 
EVALUACIÓN UNIDAD I 

 
1.1. ¿Cuál es la actividad primordial del Estado? 
 
1.2. Mencione tres (3) diferencias entre la Actividad Financiera Pública y la Actividad 

Financiera privada. 
 
1.3. ¿Defina  Finanzas Públicas? 
 
1.4. ¿Cómo es la relación de las Finanzas Públicas con el Derecho? 
 
1.5. ¿Cuál es la finalidad de una Política Fiscal expansiva o restrictiva? 
 
1.6. ¿En que consiste el Presupuesto? 
 
1.7. ¿Cuáles son las características del Presupuesto?  
 

 
 
 

UNIDAD 2 

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO. 

 

2.1  Concepto de Planificación. 

 

     La Planificación es un proceso que permite programar actividades con la finalidad de 

lograr los objetivos de la Organización, además,  es una de las funciones de la 

Administración, imprescindible para lograr un excelente desempeño. 

 

     Para Stoner y Freeman (1994)  la Planificación o “Planeación implica que los 

administradores piensen con anticipación, sus objetivos y acciones,  basando sus 

acciones en un plan o lógica y no en una mera suposición” (p. 9), es decir, permite 

plasmar en un plan los objetivos y  la mejor forma de lograrlos.  

 

     Welsch, Hilton  y Gordon (1990), indica lo siguiente con respecto al tema: “la 

planificación es la primera función de la administración, llevándose a cabo de manera 

continua porque el transcurso del tiempo exige tanto la replanificación como el 

desarrollo de nuevos planes”. (p. 5); la continuidad  permite llevar en forma organizada 

las previsiones con la finalidad de lograr los objetivos, los cuales deben jerarquizarse en 

función de los recursos y de las necesidades.  

 



8 
 

Finanzas y Presupuesto Público 

Econ. Mery Montaña 

     De acuerdo a  Mallo  y Merlo  (2000): “ la planificación es el proceso por el que los 

órganos directivos de la empresa diseñan continuamente el futuro deseable y 

seleccionan la forma de hacerlo  posible”(p.117), al igual que los otros autores,  la 

planificación es una previsión o toma de decisiones anticipada, y es participativa en las 

Organizaciones, de donde:”El proceso de planificación funciona como un sistema 

global, considerando que todas las consideraciones y niveles organizativos de la 

empresa deben planificarse en forma simultanea e independiente, utilizando la 

metodología del razonamiento sistémico”.(ob.cit.,p117), lo planteado anteriormente 

garantiza un mejor resultado ya que se toman en cuenta las previsiones de cada unidad. 

 

2.2  Fases  de la Planificación.  

 

     La planificación es un proceso que sigue una serie de fases, tal como lo indica 

Welsch, Hilton  y Gordon (1990): 

 

     La planificación es un proceso que comprende las siguientes cinco 

fases: 1) establecer objetivos y metas empresariales, 2) desarrollar 

premisas acerca del medio ambiente en el que opera la entidad, 3)tomar 

decisiones respecto a los cursos de acción, 4) emprender acciones que 

tiendan a activar los planes, y 5) evaluar el desempeño para la 

replanificación.(p. 5). 

 

 

     Las fases de la planificación indican en forma sencilla los pasos para llevar a cabo 

un proceso que se ajusta a las necesidades tomando en cuenta el entorno y  el control, 

realizando posteriormente los ajustes necesarios. 

 

1) Establecimiento de objetivos y metas: la definición de los objetivos es 

fundamental para la toma de decisiones; en cuanto a las metas están vienen siendo 

los objetivos generales, expresadas en unidades de tiempo y cuantificadas. 

 

2) Desarrollo de premisas relacionadas con el entorno: se realiza una evaluación de 

las situaciones posibles que pueden ocurrir, por ejemplo, en el sector  público, 

utilizando procesos de simulación, se puede establecer los resultados de una toma 

de decisiones para un Ministerio como: un crédito adicional, disminución del 

presupuesto, etc.; donde, las variables que se toman en cuenta a nivel económico, 

dependiendo de la situación analizada pueden ser: la inflación,  PIB, tasas activas 

y pasivas, evolución del tipo de cambio y variación de las reservas 

internacionales.  

 

3) Toma de decisiones respecto a los cursos de acción: existen limitadas alternativas, 

las cuales, dependen del tiempo y de los recursos financieros, por lo tanto, se elige 

el criterio de acuerdo a la evaluación de las alternativas, conllevando con la 

alternativa que permita  el logro de los objetivos y las metas.   

 

4) Emprender acciones que tiendan a activar los planes: para ello es necesaria la 

ejecución de la inversión.  
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5) Evaluar el desempeño: se deben establecer las normas del mismo, medirlo y 

compararlo con lo planificado, permitiendo de esta manera hacer ajustes 

correctivos.  

 

2.3 Concepto de Racionalidad:  

 

     La racionalidad, es aplicable en todo proceso administrativo, surge como resultado 

de la necesidad de disminuir la incertidumbre y controlar las situaciones imprevistas.  

Racionalidad  es dar  coherencia a las decisiones tomadas para dar solución a un 

problema, la toma de decisiones debe ser coherente con los objetivos y con el entorno.  

 

     La incertidumbre de todo proceso siempre existe, por ello, surgen los planes, que 

permiten reducirla; en un proceso de Globalización, es  necesario adoptar este principio 

de racionalización, permitiendo así, tomar decisiones en una organización privada o 

pública, con el cumplimiento de los objetivos.  

 

2.4 La Planificación y los Planes 

 

     Para Martínez (1984): “la planificación es una actividad, producto de un proceso 

intelectual  y racional que se materializa en un plan o una serie de planes” (p.105), por 

lo que se hace necesario conocer los diferentes  niveles de la planificación. 

 

     Un plan es cambiante, y se ajusta conforme a las variaciones del  entorno, en los 

planes se efectúan evaluaciones periódicas de los resultados obtenidos, un plan sigue los 

mismos lineamientos de la planificación: metas, estrategias, políticas, etc.; de acuerdo a 

la institución u organización se selecciona el tipo de plan más adecuado. 

 

Tipos de Planificación y de Planes: 

 

     En el siguiente cuadro se puede observar los tipos de planificación y de planes, los 

cuales se ajustan de acuerdo a las necesidades de la Institución, así mismo, se pueden 

determinar las diferencias entre la Planificación y los Planes: 

 

Cuadro  2. Diferencia entre Planificación y Plan. 

 Tipos  Diferencias entre 

Planificación y 

Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

 

Estratégica 

Largo Plazo: Los objetivos 

específicos se basan  en el 

desempeño, se basa en las 

condiciones externas e 

internas de la organización, 

decisiones del alto mando.  

 

 

 

 

 

 

 

- Es un proceso.   

 

- Selección de 

Objetivos.  

 

- Presenta 

 

 

 

Táctica 

Mediano Plazo: es un 

proceso continuo y 

sistémico (sistemas y 

subsistemas), racionaliza la 

toma de decisiones,  es 

flexible (ajustes),  se 

realizan mediciones y 
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evaluaciones en su 

ejecución, se busca la 

eficiencia de los objetivos 

deseados, se ejecutan en el 

nivel medio, siguiendo 

directrices del alto nivel.  

continuidad. 

Operativa Corto Plazo: consta de 

tareas y  operaciones 

racionalizadas 

(procedimientos), se busca 

la eficiencia; la 

planificación se da en el 

nivel más bajo de la 

organización, en este nivel 

se busca convertir una idea 

en realidad. 

Normativa Largo Plazo: se basa en 

estándares y el 

establecimiento de normas, 

políticas y reglas 

requeridas en una 

organización, permite el 

seguimiento y desarrollo de 

la planificación. 

 

 

 Plan 

 

Tiempo 

 

Corto: comprende lapso 

máximo 1 año, son 

concretos en sus 

especificaciones 

 

- El plan forma 

parte de la 

planificación. 

-  Se basa en 

acciones 

específicas 

- Se ejecuta en un 

tiempo 

determinado 

 

Mediano: lapso 

comprendido entre 1 y 5 

años 

Largo: período de tiempo 

mayor a 5 años. 

 

Frecuencia 

 

Específico 

Técnico 

Permanente 

Fuente: Elaboración del autor  

 

2.5 Vinculación entre la Planificación y el Presupuesto Público. 

 

     El presupuesto es la cuantificación de la planificación, del presupuesto se puede 

decir:  

-  Es un instrumento del Gobierno. 

- Instrumento fundamental para programar y controlar la gestión financiera de   una 

Institución. 

- Es un instrumento técnico, con un alto componente político. 

- Es un instrumento financiero de la Planificación. 

- Se concibe como un sistema administrativo que se materializa por etapas: 

formulación, discusión y sanción, ejecución, control y evaluación. 
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     En el esquema que se presenta a continuación se puede observar la forma en que el 

presupuesto sirve de herramienta al Gobierno: 

 

Los objetivos básicos que persigue cualquier sistema presupuestario son: 

- Disciplina fiscal (Equilibrio) 

- Fomentar la eficiencia Técnica en el uso de recursos presupuestarios 

(logros elevados a menor costo). 

- Establecer la jerarquización  del gasto a través de programas y proyectos; 

así mismo, el Presupuesto como instrumento de Planificación se representa 

de la siguiente forma: 

                                           

 

 

2.6   Problemas entre  la  Planificación y el Presupuesto Público. 

 

Los principales problemas que se presentan en Venezuela son: 

 

- Alta volatilidad de los ingresos fiscales que se  refleja en el gasto público, (como 

consecuencia de la posible variación de los precios del petróleo), trae  inestabilidad y 

afecta los indicadores de la economía.  

- Cuando  la recaudación fiscal no petrolera,  es baja, acarrea problemas en el 

presupuesto, situación que se agrava cuando los precios del petróleo bajan, aunque el 

SENIAT ha alcanzado cifras satisfactorias en los últimos años.  

-Rigidez en el gasto público, ya que los procedimientos para los créditos adicionales 

tardan, afectando la ejecución de algunas actividades, debido a la demora en los 

trámites burocráticos, pero necesarios, ya que estos procesos los establece la Ley. 

 

- Tendencia a presentar déficit fiscal. 

 

- Dependencia del gobierno central para el financiamiento del gasto, en todos los 

niveles del gobierno: nacional, estadal y municipal.  

 

- Incremento de la deuda pública, a pesar  de tener elevados ingresos por recaudación  

del SENIAT y por los ingresos petroleros, se debe prever el costo financiero de la 

misma, esta puede ser interna y externa. 

 

2.7   La Planificación en el Sector Público Venezolano 

 

     Hasta ahora, se han  planteado  los conceptos de planificación en general y las fases 

de la misma, las cuales, se ajustan de igual manera en el sector público y el sector 

privado, claro está en el sector público, existen limitaciones en el logro de objetivos, ya 

que en algunos casos imperan los intereses particulares y/o políticos pero en general se 

toma en cuenta las necesidades de los diferentes entes públicos y por supuesto los  

objetivos de la Institución. 

 

 

 

MODULO  I  OBJETIVO 1 

 EVALUACIÓN UNIDAD 2. 

file:///F:/PresentacionIICLPP%5b1%5d.ppt
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1.- Indique una definición de Planificación y mencione sus fases. 

 

2.- ¿En qué consiste la racionalidad? 

  

3.- De acuerdo al tiempo, ¿cómo pueden  ser  los planes? 

 

4.- Mencione cuatro elementos que relacionen la planificación y los planes. 

 

5.- ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan en nuestro país entre la   

planificación y el presupuesto? 

 

6.- Mencione tres de los lineamientos estratégicos de la Planificación en Venezuela. 

 

 

 

Módulo II,  Unidades: 3-4, Objetivo 2: 

2. Interpretar los diferentes presupuestos que se elaboran en los distintos niveles del 

Sector Público Venezolano, así como,  los principios que sirven de base para la 

estructura de los mismos. 

 

 

 

UNIDAD 3 

 

PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 

3.1 Composición del  Presupuesto del Sector Público. 

 

     El presupuesto es un instrumento del gobierno, de administración y de planificación, 

siendo definido por la ONAPRE: 

 

           Se conoce como Presupuesto al sistema mediante el cual se elabora, 

aprueba, coordina la ejecución, controla y evalúa la producción pública 

(bien o servicio) de una institución, sector o región, en función de las 

políticas de desarrollo previstas en los planes. 

 

El presupuesto público debe cumplir con los siguientes objetivos: 

 

- Lograr la disciplina fiscal agregada, en donde deben establecerse acuerdos 

macro y mecanismos de coordinación, buscando el equilibrio entre los ingresos 

ordinarios y los gastos ordinarios. El problema que generalmente se presenta son 

las tensiones  entre los grupos que compiten por el mismo pote común. En otras 

palabras, el monto total del presupuesto debe ser desagregable por unidades 

organizativas,  dependiendo del  logro de cada unidad.   
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- Facilitar la prioridad estratégica del gasto a través de programas y proyectos, en  

este objetivo tienen participación los Ministerios Centrales, por ello,  cada 

crédito presupuestario, cada partida de gasto debe generar  un resultado. 

- Fomentar la eficiencia técnica en el uso de recursos presupuestarios, es decir, 

obtener los resultados al menor costo posible, en este objetivo, la limitante es la 

asimetría en la información y la incompatibilidad en las diferentes jerarquías del 

gobierno.  

- Los Ingresos públicos, pueden ser: Ordinarios y Extraordinarios, los Ordinarios: 

comprenden los ingresos tributarios, que corresponden   a los impuestos  

directos e indirectos y los  no tributarios, representados por los recursos 

obtenidos por venta de hidrocarburos, los dividendos obtenidos por PDVSA, las 

multas, etc; mientras, que los ingresos extraordinarios, lo conforman: el 

endeudamiento, el ingreso por privatizaciones, las utilidades del B.C.V, en la 

Figura 5 , se  pueden ver la distribución de los ingresos públicos. 

  

                                 Directos (ISLR) 

                                                      Tributarios 

                                                                                  Indirectos (IVA)    

ORDINARIOS           

                                               

               

                                                      No Tributarios: Renta de Hidrocarburos, 

                                                                                  Dividendos PDVSA, Multas.        

 

                                                                

EXTRAORDINARIOS                Deuda, Privatizaciones, Utilidades BCV, etc.  

 

 FIGURA 5.  INGRESOS PÚBLICOS 

                                            Fuente: Autora 

-  En cuanto a los Gastos, se consideran  los   gastos corrientes   y   de capital o de 

inversión, se debe tener claro que a nivel presupuestario, siempre se debe buscar el 

equilibrio entre los Ingresos y Gastos; el presupuesto  es la expresión financiera del 

plan.    

 

Marco Legal que rige la actividad Administrativa, Presupuestaria y Financiera del 

Sector Público.- 

 

El presupuesto del Sector Público se rige por: 

- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Artículos 311-315) 

- Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, reglamentos e 

instructivos. Gaceta Oficial Nº  38.198 del 31-05-2005 

- Ley del Fondo de Estabilización Macroeconómica  

- Ley Orgánica de Planificación 

- Ley Orgánica del Poder Público Municipal 

- Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública. Gaceta Oficial Nº 38.591 del 

26-12-2006 

- Ley de los Consejos Estadales de Planificación. Gaceta Oficial Nº 37.509 del 20-08-

2002 
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- Leyes de Presupuesto anual y leyes de endeudamiento anual 

- Leyes de FIDES y LAEE 

 

Existen otras Leyes de gran importancia en  la Gestión Administrativa y Financiera del  

Sector Público, como: 

- Ley Orgánica de Administración Pública (Gaceta Oficial Nº 37.305 del 17 de Octubre 

de 2001) 

- Ley de Licitaciones. 

- Estatuto de la  Función  Pública 

- Ley Orgánica de Procedimientos  Administrativa 

- Ley contra la Corrupción (Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.637 del 07 de Abril de 

2003) 

- Ley Orgánica de la Descentralización, Delimitación y Transferencia de  Competencias 

del Sector Público 

- Ley sobre Adscripción de Institutos Autónomos, Empresas del Estado, Fundaciones, 

Asociaciones y Sociedades Civiles del Estado 

- Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal 

- Decreto con Rango y Fuerza de Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos 

a los Órganos de la Administración Central 

- Ley de los Consejos Comunales  

 

Marco Plurianual de Presupuesto: 

 

     El marco plurianual de presupuesto es un instrumento de planificación financiera 

creado por la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, en el que 

se deben establecer los límites máximos de gastos y endeudamiento que hayan de 

contemplarse en los presupuestos anuales  para un período de tres años.  

 

3.2 El Presupuesto Nacional y su importancia 

 

     El Presupuesto es la cuantificación de la planificación, es decir, es una estimación de 

ingresos y gastos que se ejecutan en un lapso determinado. Por ello, Seldon y Pennance 

(1980) hace referencia a los presupuestos nacionales: “el presupuesto nacional es de 

naturaleza similar al presupuesto de una empresa; es una relación de actividades 

pasadas y futuras del gobierno expresadas en términos financieros” (p.441), pero 

siempre tomando en cuentas las situaciones que suceden en el entorno del país, 

generando consecuencias económicas. 

Para la ONAPRE:  

 

     La concepción moderna del presupuesto está sustentado en el 

carácter de integridad de la técnica financiera, ya que el presupuesto no 

sólo es concebido como una mera expresión financiera del plan de 

gobierno, sino como una expresión más amplia, pues constituye, un 

instrumento del sistema de planificación, que refleja una política 

presupuestaria única.  
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     Es por ello, que cada una de las etapas en la ejecución del  presupuesto deben 

cuidarse en su ejecución, con la finalidad de obtener excelentes resultados. Mientras 

que para   Wildavsky (citado por Steiss, 1976): 

 

     El presupuesto…puede caracterizarse como una serie de metas con 

etiquetas de precio. En virtud de que los fondos tienen un límite y han de 

repartirse de un modo u otro, el presupuesto se convierte en un mecanismo 

para elegir entre desembolsos optativos. Cuando se coordina la elección de 

manera que se conquisten las metas deseadas, puede darse al presupuesto 

el nombre de plan. (p.369), 

 

     De donde, se  deduce la importancia del presupuesto, tomando en cuenta que las 

metas son las prioridades económicas y sociales de la comunidad. 

 

     Las Disposiciones generales del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la 

Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, en su 

articulo 7, se refiere a la vinculación de los presupuestos con los instrumentos de 

planificación y coordinación macroeconómica: 

 

      Los presupuestos de los órganos y entes sujetos a la Ley Orgánica de 

la Administración Financiera del Sector Público se vincularán con los 

planes nacionales, regionales, estadales y municipales, elaborados en el 

marco de las líneas generales del plan de desarrollo económico y social 

de la Nación, el acuerdo anual de políticas, los lineamientos de 

desarrollo nacional y la Ley del Marco Plurianual del Presupuesto, de 

conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración 

Financiera del Sector Público, y contendrán las políticas, objetivos 

estratégicos, productos e indicadores incluidos en el plan operativo 

anual.(p.3) 

 

 

      El Presupuesto Público, refleja decisiones gubernamentales relacionadas con las 

políticas establecidas y con los compromisos adquiridos, de manera que el presupuesto 

indica la forma   de obtener los recursos y como serán ejecutados. Se hace necesario el 

control de la ejecución presupuestaria para establecer indicadores, determinando así, 

desviaciones de los recursos, estos  controles deben ser por los entes creados para tal 

fin, como lo indica el Artículo 5, Titulo I de la Ley Orgánica de la Administración 

Financiera del Sector Público y por parte de la comunidad (Contraloría Social)  

 

     A continuación se presenta la Figura  6,  relacionado con las Fases del Proceso 

Presupuestario, donde se puede observar,  que para las estimaciones del nuevo 

Presupuesto,  se utilizan los datos del Ejercicio vigente, a partir de allí : 
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FIGURA 6. FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 

FUENTE: ONAPRE 

 

 

3.3        Los   Presupuestos  Estadales. 

 

     Este presupuesto al igual que los presupuestos  municipales se rigen  por la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, tal cual  lo indica,  la Ley de Reforma parcial de la 

Ley Orgánica de la  Administración Financiera del Sector Público, en su Capitulo III, 

artículo 62:  

 

…Las leyes y ordenanzas de presupuesto de los estados, distritos y 

municipios, dentro de los sesenta días siguientes a su aprobación, se 

remitirán, a través del Vicepresidente Ejecutivo de la República, a la 

Asamblea Nacional, al Consejo Federal de Gobierno, al Ministerio de 

Planificación y Desarrollo y a la Oficina Nacional de Presupuesto, a los 

solos fines de información. Dentro de los treinta días siguientes al final 

de cada trimestre, remitirán, igualmente, a la Oficina Nacional de 

Presupuesto información acerca de la respectiva gestión presupuestaria.  

 

     En el artículo, se observa el mismo  procedimiento para la aprobación de los 

presupuesto estadales, distritales y municipales; pero en este caso la diferencia entre los 

mismos esta dado por el Situado Constitucional, que es donde se define la cuantía de los 

mismos.  

    

     En el Situado Constitucional, se establece cual es el aporte del Presupuesto Nacional 

a los presupuestos estadales y municipales, este aporte esta calculado en base a los 
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ingresos ordinarios del País,  tal como esta contemplado en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela en su artículo 167, en donde: 

 

Son ingresos de los Estados: 

1. Los procedentes de su patrimonio y de la administración de sus 

bienes. 

2. Las  tasas  por  el  uso de  sus  bienes y servicios,   multas y  

sanciones,  y      las que le sean atribuidas. 

3. El producto de lo recaudado por concepto de venta de especies 

fiscales. 

4. Los recursos que les correspondan por concepto de situado 

constitucional. El situado es una partida equivalente a un máximo del 

veinte por ciento del total de los ingresos ordinarios estimados 

anualmente por el Fisco Nacional, la cual se distribuirá entre los Estados 

y el Distrito Capital en la forma siguiente: un treinta por ciento de dicho 

porcentaje por partes iguales, y el setenta por ciento restante en 

proporción a la población de cada una de dichas entidades. 

En cada ejercicio fiscal, los Estados destinarán a la inversión un mínimo 

del cincuenta por ciento del monto que les corresponda por concepto de 

situado. A los Municipios de cada Estado les corresponderá, en cada 

ejercicio fiscal, una participación no menor del veinte por ciento del 

situado y de los demás ingresos ordinarios del respectivo Estado. 

En caso de variaciones de los ingresos del Fisco Nacional que impongan 

una modificación del Presupuesto Nacional, se efectuará un reajuste 

proporcional del situado. 

La ley establecerá los principios, normas y procedimientos que 

propendan a garantizar el uso correcto y eficiente de los recursos 

provenientes del situado constitucional y de la participación municipal 

en el mismo. 

5. Los demás impuestos, tasas y contribuciones especiales que se les 

asigne por ley nacional, con el fin de promover el desarrollo de las 

haciendas públicas estadales. 

Las leyes que creen o transfieran ramos tributarios a favor de los Estados 

podrán compensar dichas asignaciones con modificaciones de los ramos 

de ingresos señalados en este artículo, a fin de preservar la equidad ínter 

territorial. El porcentaje del ingreso nacional ordinario estimado que se 

destine al situado constitucional, no será menor al quince por ciento del 

ingreso ordinario estimado, para lo cual se tendrá en cuenta la situación y 

sostenibilidad financiera de la Hacienda Pública Nacional, sin 

menoscabo de la capacidad de las administraciones estadales para 

atender adecuadamente los servicios de su competencia. 

6. Los recursos provenientes del Fondo de Compensación Ínter territorial 

y de cualquier otra transferencia, subvención o asignación especial, así 

como de aquellos que se les asigne como participación en los tributos 

nacionales, de conformidad con la respectiva ley. 

 

     En la Constitución se explica claramente, la distribución de los Ingresos, sin 

embargo en la propuesta de Modificación de la Constitución del año 1999, se 

introducen nuevos cambios referentes al presupuesto, en donde desde la Presidencia,  se 

controlaran algunos  recursos, entre ello, los relacionados con los Consejos Comunales.  
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     Anexo se encuentra grafico en el cual, se indica el proceso de asignación de recursos 

de los Estados: 

 

         
 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En la Figura  anterior,  la asignación de recursos se efectúa a través de programas 

propios de los Ministerios, FIDES, Organismos Adscritos,  Transferencias, LAEE y el 

Situado Constitucional, es por ello, que para la elaboración de un Presupuesto Estadal o 

Municipal, de requiere: 

- Información sobre el entorno macroeconómico  y sobre los distintos sectores (% 

de Crecimiento esperado del PIB, tasas de interés, tasa de cambio, empleo, etc.) 

- Información sobre la situación Fiscal del País. 

 

Presupuestos de Ingresos: 

- Estimación de Ingresos propios. 

- Estimación de Ingresos por concepto de Situado Constitucional, FIDES y LAEE 

- Estimación de ingresos financieros ingresos de intereses sobre colocaciones o 

rendimiento de inversiones. 

 

Presupuesto de Gastos: 

- Plan del Estado o del Municipio, Programa de Inversión Anual concertado con 

la participación de la comunidad. 

- Definición de los Programas a ejecutar de acuerdo con los recursos disponibles. 

- Determinación de los Proyectos que serán ejecutados con fondos del FIDES, 

LAEE, Plan Coordinado de Inversión con Organismos del Poder Nacional. 

- Programas de Inversión en Coordinación con los Municipios. 

Ministerio del Poder 

Popular para las  

Finanzas ONAPRE 

Ministerio del Poder 

Popular para la 

Planificación y 

Desarrollo  

Ministeriodel  Poder 

Popular para 

Relaciones Interiores 

y Justicia 

 

Otros Entes 
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3.4 Conformación de los  Presupuestos Municipales. 

 

     Como ya se indicó la presentación y aprobación del Presupuesto Municipal, tiene el 

mismo tratamiento del  Presupuesto Estadal de conformidad a la Ley Orgánica de La 

Administración Financiera  Sector Público, sin embargo, con fecha 2 de Diciembre de 

2005, mediante Gaceta Oficial Nº 38.327, se reforma el artículo 141 relacionado con el 

porcentaje del Situado Constitucional asignado a los Municipios:  

 

Artículo 141: El Situado Constitucional es el ingreso que le 

corresponden los municipios en cada ejercicio fiscal, de conformidad 

con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 167 de la Constitución de 

la República  Bolivariana de Venezuela, el cual comprende: 

Una cantidad no menor del veinte por ciento (20%) de la 

correspondiente al respectivo estado en el presupuesto de los ingresos 

ordinarios del Fisco Nacional. 

Una participación no menor del veinte por ciento (20%) de los demás 

ingresos ordinarios del mismo estado. 

La distribución del situado entre los municipios de cada estado, se hará 

conforme a los siguientes parámetros: cuarenta y cinco por ciento 

(45%) en partes iguales, cincuenta por ciento (50%) en proporción a la 

población de los municipios  y cinco (5%) en proporción a su 

extensión territorial 

 

 

     Esta modificación beneficio a los municipios, ya que anteriormente indicaba que la 

distribución del Situado era proporcional a la extensión territorial  y no  por el número 

de Habitantes, a pesar de indicarlo la Constitución de la República Bolivariana  de 

Venezuela, adicional a ello se aumento el porcentaje de participación del 30% a 45%.       

 

     La Ley Orgánica del Poder Público Municipal  (LOPPM art.227) define el 

Presupuesto Municipal como un instrumento estratégico de planificación, 

administración y de gobierno local, necesario para promover el desarrollo económico, 

social e institucional del Municipio, es por ello que se deben tomar en cuentas una serie 

de aspectos relacionados con el entorno macroeconómico, tal cual, como se indicó en 

los presupuestos estadales,  con la finalidad de hacer estimaciones  

ajustadas a la realidad. 

 

     La mencionada Ley (LOPPM. Art. 230), señala que del presupuesto municipal será 

destinado, a la inversión o formación de capital, como mínimo, un 50% del mismo; y su 

finalidad es el desarrollo humano,  previendo en la  elaboración del Presupuesto de 

Inversión,  las necesidades prioritarias de las comunidades en correspondencia con las 

políticas definidas por el Alcalde y los proyectos generales sobre urbanismo, 

infraestructura, servicios y vialidad. (LOPPM. Art. 231). 

 

 

 

     

 

file:///F:/LOPPM%5b1%5d.doc
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MARCO CONSTITUCIONALMARCO CONSTITUCIONAL

CONSTITUCIÓN 

DE LA 

REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA

62

Derecho de 

Participación

132
Deberes:               

Responsabilidad Social, 

Participación Solidaria...

4

Principios:  Integridad 

Territorial, Cooperación...

Mecanismo de 

Descentralización y 

Transferencia

184

182

Creación CLPP

5

Soberanía Popular

6

Gobierno Democrático

158

Política de Descentralización

168
Incorporación de la participación 

ciudadana en la gestión pública

 
 

 

 

 

 

En la Figura 9 , se puede ver cuales artículos de la Constitución Nacional tienen 

incidencia directa, en el presupuesto participativo, que se ejecuta a nivel de los 

proyectos presentados por los Consejos Comunales. 

 

 

   

   El esquema de la presentación, señala en forma clara como se elabora el presupuesto 

participativo, que debe producto de las necesidades prioritarias de las comunidades. 

 

 

 

 

 

Pasos para la Formulación del Presupuesto de las Gobernaciones o Municipios: 

 

- Elaboración del Programa de Inversión Anual con base al Plan Estadal o Municipal. 

FIGURA 9. MARCO CONSTITUCIONAL  

Fuente: Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador 
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- Elaboración del Anteproyecto del Presupuesto. 

- Elaboración de presupuesto basándose en los recursos fiscales asignados y en la 

estimación de ingresos propios.  

- Ajuste del programa Operativo Anual a los recursos disponibles en el Presupuesto. 

 

3.5 Otros Presupuestos:  

Los otros Presupuestos que se pueden mencionar son: 

-  El Presupuesto del Distrito Capital 

-  Los Presupuestos de las Dependencias Federales  

- Los Presupuestos de los Entes Descentralizados: que tienen un tratamiento diferente 

en los formatos de presentación de sus planes operativos 

- Los Presupuestos de los Consejos Comunales: el presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, propuso que al menos 5% del 

Presupuesto Nacional anual, vía Situado Constitucional, vaya a  los consejos comunales 

así mismo, se les  transfiere algunas competencias de los municipios, con la finalidad de 

estructurar estrategias de acción para la construcción del poder popular. 

 

           

                     

MODULO II, OBJETIVO 2 

EVALUACIÓN    UNIDAD  3. 

 

 

3.1.- Defina Presupuesto, según la ONAPRE. 

 

3.2.- ¿Qué refleja el Presupuesto Público? 

 

3.3.- ¿Cómo se distribuye el Situado Constitucional en los Estados?  

 

3.4.- ¿Cuáles son los  Pasos para la Formulación del Presupuesto de las Gobernaciones 

o Municipios? 

 

3.5.- ¿Qué porcentaje  será asignado por vía del Situado Constitucional  para los 

Consejos Comunales? 

 

 

 

UNIDAD 4 

 

 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 

 

 

4.1  Describir el ciclo presupuestario. 

 

     El proceso presupuestario consta de cuatro etapas: 1) Elaboración o Formulación, 2) 

Discusión y Aprobación, 3) Ejecución y 4)  Control  Presupuestario. 

 

     La primera etapa es la Elaboración o Formulación del Presupuesto: se relaciona 

con las técnicas económicas, donde se analiza el gasto anterior y se determinan las 

directrices a seguir en función de los requerimientos, generalmente se elabora en un 
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lapso mínimo  de tres meses, en Venezuela la etapa de formulación, según lo planteado 

por Rangel (2004), se desarrolla así: 

 

Formulación: el presidente de la República, en Consejo de Ministros, 

fijará anualmente los lineamientos generales para la formulación del 

proyecto de ley de presupuesto y las prioridades de gasto. El ministerio 

de Planificación y Desarrollo practicará una evaluación del 

cumplimiento de los planes y políticas nacionales y de desarrollo 

general del país. El ministerio de finanzas, preparará los lineamientos 

de política que regirán la formulación del presupuesto. La oficina 

nacional de presupuesto elaborará el proyecto de ley de presupuesto. El 

proyecto de ley de presupuesto será presentado por el ejecutivo a la 

Asamblea Nacional antes del quince de octubre de cada año.  Si por 

cualquier causa el Ejecutivo no hubiese presentado a la Asamblea 

Nacional, dentro del plazo previsto en el artículo anterior, el proyecto 

de ley de presupuesto, o si el mismo fuere rechazado o no aprobado 

por la Asamblea Nacional antes del quince de diciembre de cada año, 

el presupuesto vigente se reconducirá, con los siguientes ajustes que 

introducirá el Ejecutivo Nacional (p.8). 

     En la actualidad, el procedimiento es similar, cambiando solo  el nombre de los 

Ministerios en donde  se les antepone Ministerio del poder popular  para..., siendo un 

proceso largo, pero que se desarrolla generalmente dentro de los lapsos establecidos. 

 

     La segunda etapa es la Discusión y Aprobación del Presupuesto: en este lapso el 

presupuesto puede recibir enmiendas y ser finalmente aprobado o devuelto (ob.cit., p. 8) 

 

Aprobación. La Asamblea Nacional debe discutir y sancionar el 

presupuesto a más tardar el 15 de diciembre de cada año. En caso de 

reconducción, si la AN sancionare la ley de presupuesto durante el 

curso del primer trimestre del año en que hubieren entrado en vigencia 

los presupuestos reconducidos, esa ley regirá desde el primero de abril 

hasta el treinta y uno de diciembre, y se darán por aprobados los 

créditos presupuestarios equivalentes a los compromisos adquiridos 

con cargo a los Presupuestos reconducidos. Si para el treinta y uno de 

marzo no hubiese sido sancionada dicha ley, los presupuestos 

reconducidos se considerarán definitivamente vigentes hasta el término 

del ejercicio. (Art. 42 LOAFSP). Luego de sancionada la Ley se remite 

al Presidente de la República para su promulgación. 

 

     Esta etapa es fundamental, para la rápida ejecución y cumplimiento a tiempo de las 

metas previstas, pudiendo así, disminuir costos al ejecutar a tiempo las acciones. 

 

     La tercera etapa es la Ejecución del Presupuesto: allí se realizan los gastos y 

operaciones autorizadas, comienza el 1° de Enero y se extiende a lo largo del año fiscal, 

cada gasto debe cumplir con: autorización del órgano competente, compromiso frente a 

terceros por un monto específico y la correspondiente orden de pago. El presupuesto 

puede sufrir modificaciones, como consecuencia de: créditos adicionales, 

transferencias, etc.; el presupuesto de cada ejercicio se liquida el 31 de Diciembre de 

cada año. Esta etapa en  nuestro país se lleva de la siguiente forma (ob.cit., p.9): 
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Ejecución. Se concibe como un conjunto de acciones para lograr los 

objetivos y metas establecidas en el presupuesto. La ejecución del 

presupuesto para la República y entes descentralizados está prevista en 

los artículos 43 al 55 de la LOAFSP. Según el artículo 46, una vez 

promulgada la ley de presupuesto, el Presidente de la República 

decretará la distribución general del presupuesto de gastos, la cual 

consistirá en la presentación desagregada de los créditos y realizaciones 

contenidas en la ley de presupuesto. Luego el artículo 47 señala que se 

considerará gastado un crédito cuando queda afectado definitivamente al 

causarse un gasto. 

 

 

     El retardo en la liquidación de los recursos afecta los planes establecidos, esta misma 

situación se presenta en las insuficiencias presupuestaria, en donde los procesos 

estipulados por la Ley  retardan la ejecución, es por esto, que en algunas oportunidades 

se dice que el presupuesto público es un presupuesto fijo, debido al retardo en las 

decisiones de transferencias (aumentos o disminuciones, créditos adicionales, etc.).      

 

    La cuarta etapa es la del Control Presupuestario, que se inicia después del 31 de 

Diciembre, realizando un control posterior de la ejecución presupuestaria, esta fase se 

encarga de (ob.cit., p.9): 

 

Control del presupuesto: Consiste en una serie de actividades que se 

realizan a los fines de medir los resultados obtenidos en la ejecución, 

evaluarlos y establecer medidas correctivas, si es el caso. Según la 

Asociación Venezolana de Presupuesto Público, los elementos de un 

sistema de control son: 

- Determinación de los objetivos. 

- Medición de los resultados 

- Registro de la Ejecución 

- Determinación de las desviaciones, mediante comparación física y 

financiera de lo presupuestado con lo ejecutado. 

- Emisión de Informes de Ejecución presupuestaria. 

- Adopción de medidas correctivas. 

 

     El control, según la ubicación del órgano controlador puede ser 

externo o interno. El control interno está establecido en la LOAFSP en 

los artículos 131 al 145. 

 

 

     Sin embargo, a pesar de los controles se observan desviaciones de recursos, 

sobreprecios, etc.; causadas por el no cumplimiento en algunos casos de los entes 

contralores, quienes no establecen indicadores de gestión, los cuales deben comenzar 

por las propias Contralorías. 

 

4.2 Definir los Principios Presupuestarios. 

     Vienen a ser reglas para la elaboración de los presupuestos, la ONAPRE, específica 

estos principios en forma detallada, y se insertan en  las diferentes fases del 

presupuesto:  

 

file:///F:/Users/Mery/Documents/presupmery/onapre.mht
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4.2.1   Programación 

     Los presupuestos deben incluir el contenido y la forma de la programación, 

programando los objetivos y vinculándolos a los planes de desarrollo, así como el 

conjunto de acciones necesarias para el logro de los objetivos establecidos.  Se deben 

incluir todos los recursos monetarios que se requieran para el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

4.2.2 Integralidad: 

     Se relaciona con el presupuesto por programas, el presupuesto cumple con los cuatro 

enfoques  de la integralidad: 

a. Un instrumento de planificación. 

b. El reflejo de una política presupuestaria única. 

c. Un proceso debidamente vertebrado. 

d. Un instrumento en el que deben  aparecer todos los elementos de la 

programación. 

4.2.3 Universalidad: 

     El presupuesto debe incluir la totalidad de ingresos y gastos, es decir, se debe tener 

para todo gasto la previsión presupuestaria, la exclusión de estas previsiones se 

sancionan en la Ley contra la Corrupción en su artículo 12. 

 

4.2.4 Unidad: 

     Los presupuestos deben seguir una política presupuestaria única, establecida en la 

ley, todos los presupuestos públicos se deben ajustar a este principio, por lo que las 

políticas de financiamiento,  funcionamiento  y capitalización  deben ser 

complementarias entre sí. 

 

4.2.5 Periodicidad/Anualidad: 

     Se adopta un periodo de tiempo de ejecución del presupuesto para la administración 

pública, el tiempo adoptado es de un (1) año, se ajusta al dinamismo de la actividad 

gubernamental y a su naturaleza.  El periodo fiscal, se inicia los 1° de Enero y culmina 

el 31 de Diciembre de cada año, los gastos deben ser imputados al periodo 

correspondiente, no pudiendo  causarse gastos ni contraer compromisos con cargo al 

presupuesto expirado.  Igualmente, sucede en el caso de los presupuestos no 

comprometidos, no pudiendo ser utilizados estos recursos en el período siguiente.  

 

4.2.6 Flexibilidad: 

     Este principio, se aplica con la finalidad, de establecer cambios en el presupuesto en 

el caso de no poder cubrir con los objetivos, debido a insuficiencia, ocasionada por 

imprevistos o inflación, los mecanismos que se aplican son: los créditos adicionales, los 

traspasos de créditos presupuestarios, las rectificaciones al presupuesto  y los ajustes.     

 

 

4.2.7 Continuidad: 

     Se hace necesario combinar la anualidad con la continuidad, es decir, debe haber 

secuencia,  los presupuestos son reflejo de la evaluación de los presupuestos anteriores 

y toma en cuenta las expectativas de  próximos ejercicios. 

 

4.2.8 Claridad: 

     Los presupuestos deben ser expresados en forma clara, comprensible y ordenada, 

para llevar a cabo las etapas del proceso con mayor eficacia. 
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4.2.9 Exclusividad: 

     Se deben incluir en los presupuestos solo información de tipo financiero, la 

información se relaciona con la estimación de ingresos y distribución de los gastos. 

 

4.2.10 Acuciosidad: 

     Se deben fijar objetivos posibles de alcanzar, a su vez,  deben ser complementarios 

entre sí. 

4.2.11 Especificación: 

     Las autorizaciones para los gastos deben ser específicas y no globales, se refiere,  al 

aspecto financiero del presupuesto y significa que, en materia de ingresos debe 

señalarse con precisión las fuentes que los originan, y en el caso de las erogaciones, las 

características de los bienes y servicios que deben adquirirse. 

4.2.12 Publicidad: 

     El presupuesto debe ser publicado para que el pueblo se entere de su contenido. 

 

4.2.13  Equilibrio Presupuestario:  

     Establece que los ingresos y los gastos deben ser iguales, así lo establece la Ley 

Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, en su artículo 16.  

  

4.3 Análisis de  los diferentes enfoques sobre violaciones al Principio de          

Equilibrio  Presupuestario: 

 

     Existen dos enfoques relacionados con el equilibrio presupuestario: el enfoque 

Clásico y  el enfoque Moderno.  

 

4.3.1 Enfoque Clásico:  

 

     Considera que el equilibrio es un objetivo de política de estado, para este enfoque el 

déficit y el superávit  presentan problemas:  

 

     En el caso del déficit, los inconvenientes se relacionan con: imposibilidad del 

estado para cubrir los gastos, teniendo que aplicar estrategias como: el endeudamiento y 

la emisión de circulante; resolviendo el problema solo en el corto plazo, por cuanto, en 

el mediano plazo, se comienzan a ver los efectos contraproducente de esta medida, en el 

caso del endeudamiento, se inicia el pago de intereses, siendo peor la situación si el 

dinero obtenido no se invirtió en actividades que aumentaran la producción del país y 

en el caso del circulante genera inflación, aunado  a un aumento de impuesto, con la 

finalidad de recaudar fondos el gobierno, cubriendo en parte el déficit pero disparando 

el nivel de precios. 
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     Cuando se presenta superávit, genera aumento del gasto público, con fines 

demagógicos, descuidando la inversión en actividades productivas, pudiendo tener 

efectos contraproducentes en un mediano plazo.  

 

4.3.2 Enfoque Moderno:  

 

     En este enfoque el déficit, siempre tiene efectos negativos, ya que el endeudamiento, 

puede tener efectos positivos, si se invierte en actividades productivas de la economía 

que generen divisas y a su vez empleo; en este caso la emisión de circulante no tiene 

alta incidencia en la inflación, este enfoque indica que el estado trata de lograr 

equilibrio aplicando medidas fiscales o monetarias, de acuerdo a la situación, que se 

presente. 

    

Adicionalmente, se presentan dos teorías al respecto:  

- La  de los países subdesarrollados en donde el déficit es inducido por la 

dependencia económica, y se conoce como teoría estructuralista. 

- La teoría Socialista, incluye al estado en el sector empresarial, cubriendo el 

déficit con las ganancias de estas.  

  

 

MODULO II OBJETIVO II 

EVALUACIÓN   UNIDAD 4 

 

 

4.1.-  Según la Asociación Venezolana de Presupuesto: ¿Cuáles son los elementos de un 

sistema de control? 

 

4.2.-  Explicar los principios de: Programación y Equilibrio del Presupuesto  

 

4.3.-  ¿Cuál  es la situación que se presenta cuando existe déficit?, en el Enfoque 

Clásico. 

 

 

 

 

 

Módulo II, Unidad 5, Objetivo 3: 

3. Explicar las características de diferentes modelos presupuestarios. 

 

MODULO II UNIDAD 5 

 

MODELOS DE PRESUPUESTOS 

 

 

5.1. -  El Presupuesto Tradicional: 

 

5.1.1. -  Definición: 

 

     El presupuesto tradicional es un presupuesto que muestra como el sector público 

gasta y en que lo hace, la finalidad del mismo es el control;  la ONAPRE, define este 
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presupuesto como: “la asignación de los recursos tomando en cuenta, básicamente, la 

adquisición de los bienes y servicios según su naturaleza o destino, sin ofrecer la 

posibilidad de correlacionar tales bienes con las metas u objetivos que se pretenden 

alcanzar”, es decir, es un instrumento financiero y de control que permite ver las 

ejecuciones presupuestarias; esta modalidad de presupuesto se aplico en nuestro país 

desde el año 1950 hasta el año 1970. 

 

5.1.2.- Características: 

 

-  Los objetivos quedan ocultos en los gastos. 

-  Es  financiero y  jurídico (por las  regulaciones de Ley) 

-  No permite evaluar ni medir eficiencia, se controla lo que el gobierno compra más no 

lo que hace. 

-  Utiliza metodologías rudimentarias para su análisis. 

- Las  acciones que realizan las diferentes instituciones no están vinculadas a un proceso 

consciente y racional de planificación, es decir, no existe relación entre los planes y 

los objetivos. 

- No permite la gerencia por resultados, diluyendo la responsabilidad por el logro de 

objetivos y políticas institucionales. 

- Solo toma en cuenta las partidas, denominación y el monto asignado; es decir, maneja 

actividades (gastos), más no toma en cuenta los logros. 

-  No  refleja el impacto social. 

 

5.2.-  El Presupuesto por Programas: 

 

5.2.1.- Definición: 

  

     Aparece para suplir las deficiencias del presupuesto tradicional, es un instrumento 

que vincula la producción de bienes y servicios con los objetivos y metas previstos en 

los diferentes planes de desarrollo. 

 

     El presupuesto por programas, se aplicó en la administración norteamericana  en 

1961, la finalidad de esta modalidad es: hacer las cosas mejor, al menor costo y en 

forma más rápida, este resultado se logra a través de la integración de tres elementos: el 

presupuestar, programar y   planificar desde el punto de vista económico, es decir, se 

toma la visión macroeconómica, relacionadas con las políticas económicas y la visión 

macroeconómica enmarcada en la asignación de los recursos. Su aplicación en  la 

República Bolivariana de Venezuela fue en el lapso comprendido entre los años  1971 

hasta el año 2005. 

 

Del Río (2004) define el presupuesto por programas como: 

 

…el conjunto de técnicas y procedimientos que sistemáticamente 

ordenados en forma de programas y proyectos, muestran las tareas a 

efectuar, señalando objetivos específicos y sus costos de ejecución, 

además de racionalizar el gasto público, mejorando la selección de las 

actividades gubernamentales. En la programación presupuestaria el 

presupuesto por programas, es el instrumento que cumple con el 

propósito de combinar los recursos disponibles en el futuro inmediato, 



28 
 

Finanzas y Presupuesto Público 

Econ. Mery Montaña 

con las metas a corto plazo creadas para la ejecución  de los objetivos 

de mediano y largo plazo. (p.V-6) 

 

 

     Es por ello, que se dice que este presupuesto, se centra en la planificación 

estratégica, facilitando la actividad del sector público, al utilizar técnicas de análisis 

económico, permitiendo ver los resultados de cada ente gubernamental, sus costos y los 

recursos utilizados. 

 

 

 

 

                                                                                    

5.2.2.-  Componentes 

 

     El presupuesto por programas para Steiss (1976), esta compuesto de cinco 

elementos: 

 

     El primero comprende la determinación de metas y objetivos 

principales en función de los programas, este elemento es la esencia de 

los planes estratégicos…El segundo elemento …implica la 

estructuración y el análisis de los planes públicos, en forma global…, 

sin preocuparse por la variedad de dependencias que podrían intervenir 

en el cumplimiento de los procesos…El tercer elemento…implica un 

lapso más largo y un programa de  muchos años, así como planes 

financieros…permitiendo orientar las labores del gobierno en forma 

más coherente y concreta…el programa de muchos años es necesario 

para indicar cuáles serán los rendimientos de las instalaciones y 

servicios públicos, de acuerdo con los objetivos determinados en la 

etapa de planificación estratégica…El cuarto elemento, es la 

formulación de presupuestos por programa. En virtud del análisis 

sistemático de alternativas, se eligen los programas de planes para 

muchos años…la labor analítica de problemas implica usar los 

recursos existentes o engendrar recursos adicionales para formar 

nuevos modelos de medios que permitan alcanzar el fin y permitan 

resolver los problemas suscitados por los problemas de la elección… 

El elemento final…exige aplicar procedimientos para actualizarlos…, 

se aplican las técnicas analíticas de  programas para precisar las 

modificaciones necesarias y la forma de perfeccionarlas, una vez que 

se implanten. (p.205-206). 

 

 

     Estos elementos, permiten que el proceso de elaborar este tipo de presupuesto no sea 

impreciso, cuantificando a su vez los factores variables y se  busca optimizar los 

resultados.  

 

5.2.3.-  Categorías Programáticas: 

 

     El Presupuesto por Programas consta de cinco (5) categorías básicas con las que se 

registran todas las funciones y trabajos que realiza el Gobierno: 

 

a) Funciones:  
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     Se agrupan los programas y actividades de las Instituciones Públicas  de acuerdo a 

sus fines, ya que existen muchas áreas, estas pueden ser: políticas-administrativas, 

sociales, económicas, en resumen, en las funciones, se aclara hacia donde va el gasto.  

 

b) Programas: 

 

     Detalla las actividades del estado, estableciendo políticas de desarrollo y fijando 

metas para determinados periodos de  tiempo, a través de proyectos específicos.  El 

ordenamiento de las actividades que son iguales o similares, dan inicio a un programa., 

los cuales, permiten  facilitar servicios  a una institución u otras  entidades; con la 

finalidad de prestar servicios o producir  bienes para la producción de bienes que 

compensen las necesidades de la población, por ejemplo en el caso de la construcción , 

esta se relaciona con actividades de tipo: educativo, culturales, industriales, de salud,   

comerciales y financieras., mientras que los programas, se dividen en programas de: 

funcionamiento, transferencias corrientes, de inversión directa, de inversión indirecta, 

de deuda pública, de desarrollo, etc. 

 

Cuadro 8. Programa 

 

Área Económica o 

Social 

Programa 

Educación Atención al Preescolar 

Formación de recursos humanos en educación 

preescolar 

Formación de recursos humanos en educación básica   

Agrícola Servicio de desarrollo Avícola 

Servicio de desarrollo Ganadero 

Fuente: Autor 

 

c) Subprogramas: 

     Los programas debido a su amplitud, se pueden dividir en subprogramas que se 

integran por actividades homogéneas en un sector de acción: económico, social, 

financiera o administrativa del sector publico.  En un programa de servicios públicos 

existen, pueden existir muchos subprogramas como: subprograma de agua potable y 

alcantarillado, subprograma de parques y jardines, etc. 

 

 

Cuadro  9. Subprogramas 

Programa Sub-programa Producto Terminal 

 Informática  
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Educación Media Comercial 

Diseño Industrial 

Diversificada 

Egresados 

 

Fuente: Autor 

d)  Actividad: 

     Aquí se representa el conjunto de acciones homogéneas, que se  ejecutan dentro de 

un programa, para cumplir con los objetivos del mismo, el cumplimiento de los 

objetivos se realiza de manera gradual a través de metas, las cuales,  dan el resultado 

parcial que sirve de base para poder continuar con las actividades previstas en el 

programa, comprende  en la ejecución de trabajos mediante la utilización de los 

recursos humanos, materiales y financieros con un costo global y unitario, que queda a 

cargo de una entidad administrativa del nivel intermedio; las actividades pueden ser 

específicas, centrales o comunes. 

Cuadro  10.Actividad 

Tipos Programas Actividad 

Específica Bachillerato Atención Pedagógica 

Fuente: autor 

e) Tareas: 

     Es una operación o acción que se efectúa dentro  de un proceso para la obtención de 

un resultado, permitiendo llegar al detalle descriptivo en las partes que integran las 

actividades; las tareas forman parte de una acción. 

 

5.2.4.-  Diferencia entre el Presupuesto Tradicional y por Programas. 

 

     Los dos presupuestos   se complementan, pero sin embargo,  presentan diferencias: 

  

- Toma de decisiones: en el presupuesto tradicional el flujo de las decisiones 

presupuestarias va hacia arriba y en el presupuesto por programas es hacia 

abajo. 

 

-  Flujo de decisiones presupuestarias: en el presupuesto por programas: el flujo 

de información es paralelo y complementario por su tendencia al largo plazo, 

mientras que en el tradicional esta separada de la base de datos de la 

información. 

 

- Enfoques presupuestales:  el presupuesto por programas, es más previsivo y 

centra su atención en los efectos futuros  de las principales decisiones o 

selecciones que se realizan en el presente; mientras que el presupuesto 

tradicional, se basa en el pasado, para poder realizar las estimaciones, 

incorporando en forma directa: las políticas, metas, objetivos y estrategias. 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=recursos%20humanos&?intersearch
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- Planificación y Elaboración: en el presupuesto por programas se decide 

inicialmente, presentando los gastos una estructura orientada a resultados, 

mientras que en el tradicional   centra su interés en lo que compra. 

 

- Información: en el presupuesto por programas, no solo refleja acciones 

inmediatas, sino también de mediano  y largo plazo establecidas en programas 

globales o sectoriales de desarrollo, pudiendo así cubrir la falta de información 

que se presenta en los presupuestos tradicionales, ya que solo indica la 

utilización de fondos asignados y no menciona los antecedentes, que pueden ser 

de gran importancia en el momento de tomar decisiones.    

 

5.2.5.-  Importancia del Presupuesto por Programas: 

 

- Mejor planificación del trabajo, ya que es sistemática su elaboración. 

- Es un instrumento de política económica, debido a que se  planifica a mediano y largo 

plazo, tomando en cuenta los elementos macroeconómicos, permitiendo así disminuir 

costos, es decir, cuenta con racionalidad administrativa. 

- Mayor precisión en la elaboración de los presupuestos, es un excelente instrumento de 

administración. 

- Determinación de responsabilidades, permite que se identifique la persona responsable 

administrativa, civil y penalmente por los recursos que se les asigna. 

- Identificación de las funciones duplicadas. 

- Es un instrumento de control, ofrece la posibilidad de evaluar los resultados y 

determinar la eficiencia en el cumplimiento de las metas. 

 

5.2.6.-  Limitaciones del Presupuesto por Programas: 

 

      Según la Asociación Venezolana de Presupuesto Público (1995), las limitaciones 

que presenta este presupuesto son: 

  

- La técnica de presupuesto por programas es muy exigente y requiere el uso de 

recursos humanos altamente capacitados que la entiendan y  por ende se tenga  

gerencia   eficiente. 

- Problemas en la Planificación: presupuesto por programas no significa 

planificación, es solamente una ayuda para ello. 

- Problemas de implementación: puede aparecer resistencia al cambio, de hecho 

en Venezuela  se ha hecho difícil sustituir la forma tradicional de presupuestar. 

-  Los verdaderos frutos se obtienen a largo plazo. 

- Disconformidad conceptual: en la mayoría de los países latinos, incluyendo a 

Venezuela, no existen criterios homogéneos en cuanto a las categorías 

programáticas, lo que dificulta la estructuración de los programas bajo esquemas 

metodológicos uniformes.  

       A   medida que  se va   implantando,   nuevas técnicas,     se comienzan   a subsanar 

las   limitaciones en  un mediano plazo. 

 

5.3.-  El Presupuesto Base Cero: 

 

5.3.1.- Definición.: 
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     Esta técnica, se aplico inicialmente en Estados Unidos en la década de los 60 y en la 

década de los 70 en las entidades federales de Gobierno, en ella, se  supone que los 

gastos  se incluyen en  un presupuesto siempre que  se justifique su conveniencia  y 

necesidad, por lo que, no se aprueban gasto, de los que se pueda prescindirse más tarde. 

Con esta metodología se  busca determinar la eficiencia en las acciones que se llevan a 

cabo en la administración pública  

 

     El Presupuesto Base Cero, es una metodología de planificación y presupuesto que 

trata de revaluar cada año todos los programas y gastos de una organización;       en su 

preparación se establecen programas, se fijan metas, objetivos, y se toman decisiones 

relativas a la política básica de la organización, así mismo, se analizan en detalle las 

distintas actividades que se deben llevar a cabo para implantar un programa,  

seleccionando  las alternativas que permitan obtener los resultados deseados, y a su vez  

se elabora un estudio comparativo de sus beneficios y costos correspondientes. 

 

     En sí, este método se basa en que cada gerente, o jefe de programa debe justificar 

con detalles  el presupuesto que esta requiriendo, partiendo de cero y justificando el uso 

de los recursos, es decir, se efectúa una asignación  racional de los recursos 

disminuyendo los costos 

 

5.3.2.-  Paquetes de Decisión: 

 

Para Del Río (2004),  un Paquete de Decisión:  

 

     Es el   documento que identifica y describe una actividad específica, 

de tal manera que la administración pueda evaluarla  o jerarquizarla,   

con  relación a otras actividades específicas que compiten por los 

mismos recursos, decidiendo su aprobación o no.            La actividad 

de evaluación y comparación  que realiza la administración, 

comprende: metas y objetivos, consecuencias de no aprobar la 

actividad, medida de rendimiento, otros posibles recursos de acción, 

costos y beneficios. 

 

  

     Es por esto, que los responsables de cada unidad deben preparar el paquete de 

decisión, que conlleva a la inclusión de un análisis de costos, propósitos, alternativas, 

evaluación de resultados, estimando los resultados que se esperan lograr al aplicar este 

paquete. 

     Los "Paquetes de Decisión" requieren de un estudio denominado base cero, pero no 

todo el presupuesto se puede elaborar por medio de ese tipo de paquetes, porque es 

costoso, para ello, se hace necesario realizar un listado de todos los paquetes en orden 

del beneficio, evaluando así mismo los gastos. 

El proceso de jerarquización, implica tres  problemas: 

- Excesivo número de paquetes de decisión a evaluar y categorizar, siendo este el 

de mayor atención. 

- Dificultades conceptuales para realizar las categorizaciones. 
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- Insuficiencia de capacidad para juzgar  la importancia de actividades diferentes 

que requieren de evaluación cualitativa. 

5.3.3.- Ventajas del Presupuesto Base Cero. 

 

- Perfeccionamiento de los planes y objetivos, ya que considera los diferentes niveles de 

esfuerzo y medios para llevar a cabo las diferentes actividades, teniendo por lo tanto, 

una asignación optima de los recursos y logro de los niveles de gastos establecidos. Esta 

técnica consolida la base de la información y del control. 

- Optimización de los beneficios: los gerentes se valoran por las metas y beneficios que 

establecen en sus paquetes. 

- Desarrollo de comités gerenciales  

5.3.4.-Limitaciones del Presupuesto Base Cero. 

 

- Problemas y recelos administrativos, ya que involucra una revisión de las funciones de 

los administradores. 

 

- Presenta dificultades para el establecimiento de un nivel homogéneo de las unidades 

de decisión.   

- Problemas en la formulación de Paquetes de Decisión: lo que puede ser significativo 

para un gerente departamental puede no serlo para la alta gerencia, además  la reducción 

de gastos por persona reduce la eficacia de las operaciones. 

- No se establece un control posterior que señale las desviaciones entre lo propuesto y lo 

alcanzado. 

- Impide tener una visión de conjunto. 

5.4.- El  Presupuesto por Proyectos: 

 

5.4.1.- Definición: 

 

     Es la nueva técnica para elaborar el presupuesto en Venezuela, desde el año 2006, 

sustituyendo la técnica del Presupuesto por Programas utilizada por el Gobierno.    

 

Según la ONAPRE (2006): 

 

     El presupuesto por proyectos es un instrumento para asignar y 

distribuir los recursos públicos a través de proyectos, a los entes u 

organismos nacionales, estadales y municipales  en función de las  

políticas y objetivos  estratégicos de la Nación, expresados en los 

respectivos planes anuales; además coordinar, controlar y evaluar su 

ejecución.  

 

 

     En sí, es un instrumento de administración financiera que permite la racionalización 

en el uso de los recursos al determinar objetivos y metas por proyectos, permite 

identificar responsables de los proyectos y establecer las acciones concretas para 

obtener los fines deseados. La nueva técnica persigue que el mayor monto de los 

file:///F:/Users/Mery/Documents/presupmery/Presentaci%25F3n%20Base%202006.pdf
file:///F:/Presentaci%25F3n%20Base%202006.pdf
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créditos  presupuestarios se asigne a los proyectos y los créditos imposibles de distribuir 

por proyecto, se asignaran a la categoría presupuestaria Acción Centralizada.  

 

Un proyecto esta identificado  por los siguientes elementos: 

 

- Objetivo específico del Proyecto: indica la situación objetivo a lograr. 

- Resultados del Proyecto: es el bien o servicio que se materializa con su ejecución. 

- Metas del Proyecto: es la determinación cualitativa y cuantitativa del bien, servicio o 

indicador que se espera obtener. 

 

     A continuación se puede observar la estructura del presupuesto por proyectos al 

compararlo con el presupuesto por programas.  

Cuadro 11. Estructura Presupuestaria 

                 
PRESUPUESTO POR 

PROGRAMA 

PRESUPUESTO POR 

PROYECTO 

Programa Proyectos 

Subprograma Acciones Específicas 

Proyecto Acciones Centralizadas 

 Actividad 

Partidas Partidas 

Subpartidas Genéricas Subpartidas Genéricas 

Subpartidas Específicas Subpartidas Específicas 

   Fuente: Autor 

Los proyectos se caracterizan por: 

-  Es una actividad que se realiza una vez, con un conjunto de resultados esperados. 

- Tienen un ciclo de vida, que va desde un lento comienzo,  rápido desarrollo y 

declinación al cierre. 

-  Existe interdependencia con otros Proyectos y/o con la organización. 

-  Tienen elementos que son únicos. 

-  Puede presentarse conflictos.  

 

A continuación, se encuentran algunos Tipos de Proyectos: 

 

CRECIMIENTO 

- Construcción 

- Ampliación  

- Remodelación 

 

DESARROLLO  

- Creación de Servicios 

- Adquisición de Equipos 

- Estudio, Diseño, Prueba de programa 

 

INVESTIGACIÓN 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

- Reingeniería 
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- Capacitación y Otros 

   

 

 

5.4.2.-  Ventajas: 

La ONAPRE  indica las ventajas de la siguiente forma: 

- Proporciona una mejor y mayor vinculación Plan- Presupuesto. 

- Simplifica la estructura presupuestaria. 

- Permite visualizar y analizar las variables requeridas para la toma de decisión en 

todas las etapas del proceso presupuestario. 

- Facilita la gestión pública en función de las políticas y objetivos  estratégicos de 

la nación. 

- Permite una mejor evaluación y control del presupuesto. 

- Concibe el proyecto como el punto focal del proceso presupuestario a fin de 

satisfacer las necesidades  de la colectividad. 

 

     Anexo se presenta la lámina de la ONAPRE en donde se puede observar la 

vinculación entre los planes y el presupuesto, en esta nueva forma de presupuestar: 

  

Logros Obtenidos
Integración entre la Planificación y el Presupuesto

Generan una Directriz 

Estratégica Del Proceso de Planificación 

surgen los Proyectos para atender 

los problemas, demandas y 

necesidades de la colectividad

Que se incorporan al 

presupuesto

POAIN
PRESUPUESTO 

DE LA NACION

PROYECTOS

Siendo el proyecto el punto focal 

integración entre el proceso 

presupuestario y el de planificación.

Consecuencias

Causas Fundamentales

Los Problemas o 

Demandas de la Sociedad

 
      

     Entre los proyectos prioritarios que debe contener el Presupuesto por proyectos y 

que deben estar en la misión del ente o del organismo son: 

- Vinculación con los ejes de desarrollo y conglomerados industriales. 

- Problemas ciclo del agua. 

- Misiones sociales y productivas. 

- Seguridad alimentaría. 

- Desarrollo productivo endógeno. 

- Acuerdos internacionales. 

- Capacitación en la gestión y administración por proyectos. 
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FIGURA 12. VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO 
              

 

     Esta modalidad de presupuesto tiene como basamento Legal el artículo 315 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 14 de la Ley 

Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP) y el artículo 2 

del Reglamento Nº 1 de la  Administración Financiera del Sector Público sobre el 

Sistema Presupuestario. 

 

     Con esta nueva modalidad de presupuesto se busca mejorar la efectividad, eficiencia 

y transparencia en la Administración del Sector Público en función de los objetivos y 

estrategias de Desarrollo del país.   

 

5.4.3.- Fases: 

 

El proceso de un proyecto esta conformado por el siguiente proceso:  

PROYECTO: 

- Preliminar (diseño o Formulación) 

- Desarrollo (Ejecución) 

- Finalización (Puesta en marcha) 

OPERACION 

 

Las FASES de un PROYECTO, son: 

FASE PRELIMINAR 

- Etapa de Conceptualización. 

- Etapa de Planificación 

 

FASE DE DESARROLLO 

- Inicio 

- Ejecución 

- Instalación 

FASE DE FINALIZACIÓN  

- Inicio 

- Ejecución 

- Instalación 

 

FASE DE FINALIZACIÓN 

- Prueba 

- Puesta en Marcha 

     Adjunto se presenta una lamina de la ONAPRE, en donde, se ve claramente los 

pasos para la elaboración del presupuesto.  
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50

Etapas para la elaboración del POAIN y el Presupuesto

MINISTERIO DE 

PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO

MINISTERIO DE 

FINANZAS

(ONAPRE)

PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA
ORGANISMOS

Genera Directrices

Genera POAIN

Genera 

Anteproyecto de 

Presupuesto

Genera Informe 

Presidencial

Toma 

Decisión

Notifica Políticas 

Presupuestarias y 

Asignación 

Presupuestaria a 

los Órganos y 

Entes de la 

República

Formula sus 

Proyecto de 

Presupuesto

Se elabora 

Ficha de Proyecto
Recibe Ficha de 

Proyectos y 

POAIN

Consolida 

Anteproyectos de 

Presupuesto

Asignación 

Presupuestaria

Consolida los 

Proyectos de 

Presupuestos de 

los Organos y 

Entes de la 

Republica

 
 

5.5.- Características del Presupuesto Público Venezolano: 

    Una de las características de los ingresos fiscales en Venezuela es la alta volatilidad 

de sus principales variables, relacionadas con los ingresos y los gastos, la cual obedece 

principalmente a la variación de los ingresos petroleros. 

     En cuanto, al presupuesto de  Gastos y al resto de la actividad económica se genera 

inestabilidad, generando importantes consecuencias económicas en el corto y mediano 

plazo, afectando por lo tanto, el crecimiento económico. 

 

     Actualmente, se esta dando en el presupuesto prioridad al Gasto Social: salud, 

vivienda, educación, seguridad, y se incorporan recursos para el Poder Popular, por el 

cual, se incorporan los Consejos Comunales, como un nivel territorial  de gasto público. 

 

     Las variables macroeconómicas que se toman en cuenta para la formulación del 

presupuesto son: la inflación, el nivel de desempleo, deuda pública, tasa de interés: 

activa y pasiva, recaudación del  SENIAT, ingresos petroleros, crecimiento del  PIB, 

exportaciones, sistema cambiario, variación de las reservas internacionales y el precio 

estimado del petróleo para el ejercicio que se proyecta.   

 

     En los actuales momentos, los presupuestos de los diferentes organismos se expresan 

por proyectos; los créditos que se imposibilita  su distribución  por proyectos se asignan 

a la categoría presupuestaria de acción centralizada. 

 

     La Acción Centralizada, se constituye como una categoría presupuestaria al mismo 

nivel de los proyectos, es la que permite la administración de los recursos asignados a 

los gastos de personal de los trabajadores de conformidad con el ordenamiento jurídico 

vigente y las contrataciones colectivas de los trabajadores. 

 

F

I

G 



38 
 

Finanzas y Presupuesto Público 

Econ. Mery Montaña 

 

MODULO II, OBJETIVO 3 

EVALUACIÓN    UNIDAD  5. 

 

5.1.-   Mencione las características del presupuesto Tradicional 

 

5.2.- ¿Cual es la importancia del Presupuesto por Programas? 

 

5.3.-  ¿Cuáles  son las limitaciones del Presupuesto Base Cero? 

 

5.4.- ¿Qué persigue el presupuesto por proyecto? 

 

5.5.-  Mencione las características del Presupuesto Público Venezolano.  

 

 

 

 

LOS OBJETIVOS QUE SE ENCUENTRAN A CONTINUACION, LOS DEBEN 

CONSULTAR EN LA PAGINA WEB DE LA ONAPRE Y LA LEY ORGANICA DE 

PRESUPUESTO (VIGENTE), QUE LA PUEDEN ENCONTRAR EN INTERNET 

 

ADEMÁS DEBEN CONSULTAR COMO SE FORMULÓ EL PRESUPUESTO DE 

NUESTRO PAÍS ESTE AÑO, Y COMO  SE APLICAN, PERESUPUESTO 

RECONDUCIDO, CRÉDITO ADICIONAL,  DEBEN ANALIZAR LAS 

SITUACIONES PARA CADA CASO 

 

Módulo II,  Unidades: 6-7, Objetivo 4: 

4. Explicar los esquemas que se utilizan para clasificar, calcular y estructurar el 

Presupuesto de Ingresos Públicos y el Presupuesto de Gastos. 

 

Módulo III, Unidad 8, Objetivo 5: 

5.  Explicar las funciones y las relaciones con otras organizaciones de la Oficina 

Nacional de Presupuesto (ONAPRE) 

 

Módulo III,  Unidades: 9-10, Objetivo 6: 

6. Explicar el proceso de Elaboración y Formulación del Presupuesto y de la 

sanción del Proyecto de Ley de Presupuesto  

 

Módulo IV,  Unidades: 11-12, Objetivo: 7 

7. Aplicar los procedimientos que se utilizan para ejecutar el presupuesto de 

ingresos y el presupuesto de gastos. 

 

 

 

 
Módulo IV,  Unidad 13, Objetivo: 8 
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UNIDAD 13-  EL CONTROL PRESUPUESTARIO 

 

 

13.1 Concepto de Control: 

 

     Es la etapa del proceso presupuestario que consiste en la revisión de operaciones 

realizadas durante el ejercicio presupuestario, a fin de verificar y valorar las 

acciones emprendidas y apreciar el cumplimiento de los propósitos y políticas 

fijadas previamente, a fin de identificar desviaciones y determinar acciones 

correctivas. 

 

     Es un sistema compuesto por un conjunto de procedimientos administrativos 

mediante los cuales se vigila la autorización, tramitación y aplicación de recursos 

humanos, materiales y financieros integrantes del gasto del Sector Público en  el 

desempeño de sus funciones.  

 

     De acuerdo a la Asociación Venezolana de Presupuesto Público, los sistemas de 

control presentan los siguientes elementos: 

- Determinación de los objetivos, en términos físicos y financieros. 

- Medición de los resultados. 

- Registro de la Ejecución. 

- Determinación de las desviaciones, al comparar lo presupuestado con 

respecto a lo ejecutado. 

- Elaboración de Informes de la Ejecución Presupuestaria, analizando las 

causas de las desviaciones. 

- Adopción de medidas correctivas. 

 

 

13.2 Tipos de Control: 

 

Los controles pueden ser: 

 

Conforme a la relación entre el órgano controlador y el órgano controlado: 

 

Control Externo: es el control que realiza un ente ajeno a la Institución que se 

examina. 

Control Interno: este control es realizado por una unidad en el ente en donde se 

ejecuta el presupuesto.  

 

El Reglamento Nº 1 de la Ejecución Financiera del Presupuesto establece el límite 

de gastos para los Organismos. 

 

A efectos del control externo: 

 

- El total de créditos presupuestarios asignados a cada uno de los órganos. 

- El total para los gastos corrientes, de capital y de aplicaciones financieras totales. 
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- Las categorías presupuestarias y de partidas que la Asamblea Nacional apruebe 

con tal carácter. 

 

A efectos del control interno:  

 

- Los créditos presupuestarios asignados a la desagregación de las categorías 

presupuestarias y de las partidas autorizadas en la Ley de Presupuesto. 

  

 

Momentos en que se efectúa el control: 

Control Previo: se  realiza antes de efectuarse la operación, con la finalidad de 

asegurar que la ejecución presupuestaria se lleve a cabo conforme a lo establecido 

en la Ley. 

 

     En los actuales momentos este control lo realizan quienes ejecutan la operación, 

no lo hace directamente el ente contralor, es decir, es función del área administrativa 

, que revisa los detalles de  la factura (conforme a los requerimientos del SENIAT), 

material recibido,  montos facturados, chequea IVA, revisa disponibilidad bancaria 

y Cuenta Contable, mientras que a nivel de presupuesto se debe revisar a que partida 

se imputará el gasto y si la misma, tiene disponibilidad.  

 

Control Perceptivo o Concomitante: se realiza en el momento de realizarse la 

operación, tal es el caso de la recaudación de ingresos. Otro ejemplo, es la recepción 

de mercancía, generalmente lo hace el  ente Contralor, allí se verificará que lo 

recibido coincida con lo facturado (Unidades,  Calidad, Características), y este en 

buenas condiciones, en el caso de no hacerlo un funcionario de Contraloría, el área 

de almacén debe avalar la operación. 

  

Control Posterior: se lleva a cabo después de realizarse la operación, se verifica por 

ejemplo ejecución de una obra, verificación de las compras, etc. Esta operación 

prácticamente es la que ejecuta la Contraloría en los actuales momentos, 

estableciendo responsabilidades de las fallas a nivel administrativo.  

 

Según los aspectos a controlar: 

 

Control Físico: se verifica el uso adecuado de los recursos, relacionados con el logro 

de las metas, volumen de trabajo, cantidad, calidad y tiempo, este control se facilita, 

con la modalidad del presupuesto por proyectos. 

Control Financiero: comprende la verificación del cumplimiento del resultado 

programado en términos físicos. 

 

          Cuadro 36. Tipos de Control Presupuestarios 

TIPOS DE CONTROL PRESUPUESTARIO 

            CRITERIOS   CLASIFICACIÓN 

UBICACIÓN DEL ÓRGANO CONTROLADOR  INTERNO 

 EXTERNO 

OPORTUNIDAD DE CONTROL  PREVIO 

 PERMANENTE 

                   O 

    CONCOMITANTE   
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   POSTERIOR 

ASPECTOS A CONTROLAR  FÍSICO 

 FINANCIERO 

              Fuente: Autor 

 

 

Evaluación: 

 

     Se relaciona con la actividad que analiza el logro de  los objetivos logrados, así 

como su eficacia, eficiencia y grado de racionalidad en el manejo de los recursos. 

Actualmente cada Institución crea sus indicadores, conforme a la función que 

representa, estos indicadores facilitan la información sobre el desempeño.  Anexo se 

presenta cuadro en donde se plantean los Indicadores que se deben generar en cada 

Institución, los cuales varían de acuerdo a su actividad.  

 

 

Cuadro 37. Indicadores de Gestión 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Dimensión 

de la Gestión 

 

                Definición 

 

              Indicadores 

                (Ejemplo) 

EFICACIA Es el grado de cumplimiento de 

objetivos planteados; 

cumplimiento de los objetivos 

de las instituciones sin 

considerar los recursos 

asignados.  

 

Indecu: 

denuncias 

recibidas/denuncias 

solucionadas 

 

CALIDAD 

DE 

SERVICIO 

Se refiere a la capacidad de la 

Institución para responder en 

forma rápida, y directa las 

necesidades de sus usuarios. 

Son elementos de calidad: la 

oportunidad, accesibilidad, 

precisión y continuidad en la 

entrega del servicio.  

 

ONIDEX:  

Solicitudes de pasaportes/ 

pasaportes tramitados. 

ECONOMÍA Es la capacidad de una 

Institución para generar y 

movilizar adecuadamente los 

recursos financieros.  

Banfoandes: 

% de recuperación de los 

créditos a corto plazo. 

 

EFICIENCIA Describe la relación entre dos 

magnitudes: la producción 

física de un bien  o servicio y 

los insumos o recursos que se 

utilizaron para alcanzar ese 

producto. El indicador de 

eficiencia es el costo promedio 

de producción  o costo unitario,    

Fundayacucho: 

Gastos administrativos 

programa:Becas/ Total 

becas otorgadas  

Fuente: Autor 

 



42 
 

Finanzas y Presupuesto Público 

Econ. Mery Montaña 

 

13.3    Organismos que intervienen en el Control Presupuestario: 

     El organismo encargado del control presupuestario es la Contraloría General de la 

República, como lo indica la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal en su Artículo 2:  

… es un órgano del Poder Ciudadano, al que corresponde el control, 

la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes 

públicos, así como de las operaciones relativas a los mismos, cuyas 

actuaciones se orientarán a la realización de auditorias, inspecciones 

y cualquier tipo de revisiones fiscales en los organismos y entidades 

sujetos a su control. La Contraloría, en el ejercicio de sus funciones, 

verificará la legalidad, exactitud y sinceridad, así como la eficacia, 

economía, eficiencia, calidad e impacto de las operaciones y de los 

resultados de la gestión de los organismos y entidades sujetos a su 

control… (p.1) 

     La Contraloría General de la República tiene plena libertad en los controles que 

aplica, generalmente a nivel de la Administración Descentralizada y Centralizada, 

se establecen unidades de control que funcionan como órganos de auditoria interna, 

siendo las funciones de control interno integradas a los procesos y reasignadas a los 

órganos administrativos competentes, que operan independientes de los organismos 

sujetos a control.   A continuación se puede observar la estructura de la Contraloría 

General de la República: 

 

     Figura 31. Organigrama Contraloría General de la República  Fuente: 

Contraloría Fuente: Contraloría General de la República 
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EVALUACIÓN  MODULO IV, OBJETIVO 8,  UNIDAD  13. 

 

13.1  ¿Cuáles son los elementos que presentan los sistemas de control? 

 

13.2  De acuerdo al momento en que se realiza el control como son los tipos de     

control.  

 

13.3  ¿Cuál es la finalidad de la Contraloría General de la Republica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


