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Marco normativo 
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Modificaciones presupuestarias 

• Constitución Provincial: Poder Legislativo es quien fija 

el Presupuesto. 

 

• Ley de Administración Financiera: marco general, 

etapas del gasto. 

 

• Ley de Presupuesto: faculta a los titulares de los 

distintos Poderes a modificar sus presupuestos. 

 

• Decreto de Apertura Analítica: delegación de 

facultades para las modificaciones. 



Norma legal que autoriza 
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Modificaciones presupuestarias 
Ampliación Presupuestaria de Créditos  

• Mayor Recaudación de Recursos 

 

• Aportes No Reintegrables 

 

• Incorporación de Remanentes  de  Ejercicios Anteriores 

 

 

 

Norma Legal = DECRETO  



Norma legal que autoriza 
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Modificaciones presupuestarias 

Compensación de Partidas del Gasto y Cupos  

• Redistribución del Gasto en las Partidas Vigentes y 
Cupos (dentro de su Jurisdicción) de la Planta de 
Personal Temporario 

   excepto modificaciones en Obras Públicas – Planta 
Permanente 

Resolución Ministerial – Titulares de Organismos 

Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social  



Norma legal que autoriza 
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Modificaciones presupuestarias 

Compensación de Partidas del Gasto y Cupos  

Redistribución del Gasto  
• Dentro y Entre los Incisos 2 – 3 
• Dentro del Inciso 5, respetando el total de la 

partida principal 

Resolución del Director o Jefe del Servicio 
Contable respectivo 



• Planillas se armaban en Excel 

 

• Ocupábamos demasiado tiempo y recursos 
humanos en el control de las planillas analíticas 
para las modificaciones.  

 

 

Situación 
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Modificaciones presupuestarias 

Problemas 



Modificaciones presupuestarias 

 

• Capacitación del personal de los distintos 
contables 

 

• Desarrollo de un aplicativo online para la 
confección de las planillas 

 

 

Cómo abordamos los problemas 

Soluciones 
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Formulación presupuestaria 

 
• Mala calidad de la información en los 

formularios de desarrollo literal, F1 y F7, 
políticas presupuestarias a desarrollar, 
problemas a resolver, efectos de las políticas a 
implementar. 

• Poco desarrollo de la medición física: mala 
formulación de objetivos y metas, no había un 
seguimiento de los mismos. 

 
 

Situación inicial 
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Problemas 



Formulación presupuestaria 

• Capacitación: se hizo hincapié en los formularios 
que no se refieren a lo financiero (F1, F3, F7, F8 
y F15) 

 

• Aplicativo para la formulación online 

 

 

 

 

 

 

Soluciones 

Cómo abordamos los problemas 
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Sistemas en línea 

Ventajas de los aplicativos online 

Cómo abordamos los problemas 

• Carga de información en los diferentes 
organismos a través de la web 

• Información guardada en una única base de 
datos 

• Fácil intercambio entre las DA y el órgano rector 

• Evita la carga duplicada de información 

 

 

 



Modificaciones presupuestarias 

Ventajas del aplicativo online 

Cómo abordamos los problemas 

• La información cargada por cada organismo se 
almacena en nuestras bases de datos,  posibilitando 
asistencia remota al instante.  

• El aplicativo ofrece actualizaciones automáticas y 
sin intervención del agente. 

• Cada agente puede consultar el historial de planillas 
que ha creado 

• El aplicativo habilita los permisos para realizar o 
modificar planillas de las DA que el agente tenga 
asignadas.  
 
 

 
 



Algunas capturas… 



Algunas capturas… 



Algunas capturas… 



Algunas capturas… 



Proceso de formulación 
Sistema de Formulación Online de Presupuesto (SiFOP) 



Ventajas del uso del SiFOP 

Formulación Presupuestaria en línea 

• La carga online de los diferentes formularios actúa 
como una instancia de capacitación 

• El sistema posibilita un feedback permanente entre 
el órgano rector y cada organismo 

• El usuario puede llevar un control de los formularios 
que aún debe presentar 

• La carga de los formularios en el Sistema Integrado 
de Presupuesto se realiza de manera automática 

• Se va transformando el perfil de los agentes de la 
Dirección de Presupuesto 
 

 
 



Algunas capturas… 



Algunas capturas… 



Algunas capturas… 



Algunas capturas… 



Algunas capturas… 



Algunas capturas… 



¡Gracias por su atención! 

Dirección General de Presupuesto 
Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas 
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