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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

AF Dirección de Administración y Finanzas 

AP Autoridad Presupuestaria 

CEP Centro de Ejecución Presupuestaria 

CGR Contraloría General de la República 

CH Unidad operativa Capital Humano 

CINT Unidad operativa Captación de Ingresos No Tributarios 

CPI Comisión de Presupuesto  Institucional 

DRT Dirección de Desarrollo Rural Territorial 

FDR Fondo de Desarrollo Rural 

FIN Departamento Financiero 

FT Fondo de Tierras 

GF Proceso de Gestión Financiera 

GG Gerencia General 

GRT Unidad operativa Gestión y Recaudación Tributaria 

Inder Instituto de Desarrollo Rural 

ODT Oficina de Desarrollo Territorial 

PE Presidencia Ejecutiva 

PEI Plan Estratégico Institucional 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

POI Plan Operativo Institucional 

PRE Unidad operativa Presupuesto  

RD Región de Desarrollo 

Seteder Secretaría Técnica de Desarrollo Rural 

SIFAT Sistema Integrado Financiero Administrativo Tributario 

SIPP Sistema Integrado de Información sobre Planes y Presupuestos 

TES Unidad operativa Tesorería 
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1. PRESENTACIÓN 

El Departamento Financiero (FIN) tiene gran relevancia en el Inder y va más allá de 

un rol de soporte, pues incluye el planeamiento, coordinación y control de las 

actividades relacionadas a la eficiente administración de los recursos financieros a 

nivel institucional (central, regional y territorial). 

En el caso de la Unidad de Presupuesto (PRE), esta se encarga de dirigir y coordinar 

en conjunto con la instancia encargada de la planificación institucional, el proceso 

presupuestario y actividades relacionadas, tales como; elaborar, asegurar su 

aprobación, control, seguimiento y evaluación de la ejecución. 

En este procedimiento se establece la ruta necesaria y pasos a seguir para lograr 

sus objetivos y establecer de manera clara las actividades necesarias, las 

responsabilidades y los plazos establecidos por ley o por buenas prácticas de 

gestión. 

 

2. OBJETIVO 

Establecer las disposiciones para garantizar la ejecución y registro de los recursos 

financieros del Inder, enmarcado en el presupuesto institucional con el fin de 

asegurar el desarrollo de los procesos institucionales  

Con respecto a este procedimiento, el objetivo principal de la unidad PRE es la de 

programar, formular, coordinar, divulgar y controlar, el Plan Presupuesto 

Institucional, el cual, debe formularse en concordancia con el Plan Operativo 

Institucional (POI), Plan Estratégico Institucional (PEI) y, por tanto, con el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND). 
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El Presupuesto Institucional brinda los insumos necesarios para que la planificación 

institucional según su ámbito de competencia, revise, evalué y ajuste 

periódicamente las premisas que sustentan los planes institucionales y su 

vinculación con el presupuesto. 

Los objetivos de la unidad PRE están claramente definidos en las Normas Técnicas 

sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE. Lo anterior con el fin de cumplir de 

manera eficiente lo establecido en la Ley N.° 9036 y su Reglamento.  

 

3. ALCANCE 

El alcance de este procedimiento se enmarca dentro del Proceso de Gestión 

Financiera (GF) referido a las actividades necesarias para la programación, 

formulación, y variaciones del presupuesto institucional del Inder. Participan en este 

proceso unidades organizativas del nivel central, regional y territorial.  

 

4. DEFINICIONES 

• Comisión de Presupuesto Institucional: órgano colegiado rector, 

supervisor, nombrado por la Administración Superior. 

• Centro de Ejecución Presupuestaria: son todos los CEP que tengan 

asignado un presupuesto de egresos o de ingresos, a los cuales les 

corresponde la responsabilidad y el seguimiento de los recursos 

presupuestarios asignados para la ejecución del gasto o recaudación de 

ingresos. 
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• Doceavo: presupuesto operativo anual que se gira a las instancias del nivel 

regional dividido en 12 meses e incluye materiales, suministros y bienes 

duraderos, entre otros. 

• Modificación presupuestaria: es el acto administrativo por medio del cual 

se realizan ajustes en los gastos presupuestados y que tienen por objeto 

disminuir los montos de diferentes sub-partidas aprobadas, para aumentar la 

asignación presupuestaria de otras sub-partidas, ya sea dentro de un mismo 

grupo o partida, o entre diferentes grupos, partidas o categorías 

programáticas. 

• Plan Estratégico Institucional: instrumento de planificación institucional de 

mediano o largo plazo, no menor de cinco años, donde se deben concretar 

las políticas, objetivos y proyectos nacionales, regionales y sectoriales de las 

instituciones, en congruencia con los instrumentos de planificación de mayor 

rango. Los PEI deben reflejarse en los POI, así como, en los presupuestos 

institucionales que se emitan durante su vigencia. 

• Plan Nacional de Desarrollo: instrumento permanente de gestión 

prospectiva, que permite coordinar y dirigir dentro de un periodo 

gubernamental, las acciones estratégicas de los órganos, entes y empresas 

del Estado, según su autonomía constitucional o legal, y los entes públicos 

no estatales que perciban recursos del Estado, mediante el cual se 

determinan prioridades y responsabilidades en la realización y alcance de las 

metas y de los objetivos propuestos. 

• Plan Operativo Institucional: es el instrumento que tiene como marco de 

referencia el PND y las políticas institucionales, en el cual las institucionales 

definen los objetivos, acciones, indicadores y metas que deberán ejecutar en 
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el corto, mediano y largo plazo, donde se estiman los recursos financieros 

necesarios para obtener los resultados esperados. 

• Presupuesto de Inversión: recursos financieros asignados a crédito rural, 

seguridad alimentaria, infraestructura y proyectos articulados, bienes 

duraderos, para inversión en Infraestructura Institucional. 

• Presupuesto extraordinario: es el acto administrativo que tiene por objeto 

incorporar al presupuesto institucional los ingresos extraordinarios los 

recursos excedentes entre los ingresos presupuestados, los percibidos y los 

recursos de superávit, así como, los gastos correspondientes. 

• Presupuesto ordinario: es el Plan Presupuesto Institucional de carácter 

anual, que refleja cuantitativamente la programación estratégica institucional 

y presupuestaria, basándose en los objetivos estratégicos sectoriales e 

institucionales, así como en el PND. 

• Presupuesto operativo: son los recursos financieros asignados a partidas 

como remuneraciones, servicios, materiales y suministros y transferencias 

corrientes. 

• Sistema Integrado de Información sobre Planes y Presupuesto s: 

sistema de la Contraloría General de la República (CGR) cuyo objetivo es 

permitir consultar los ingresos, gastos y resultados de la mayoría de las 

instituciones del Sector público, con base en los documentos presupuestarios 

y de planificación, tramitados en este Órgano Contralor. 

• Superávit libre: Se refiere al exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos 

ejecutados al final de un ejercicio presupuestario, que son de libre 

disponibilidad en cuanto al gasto que pueden financiar. 
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5. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

Normativa externa: 

• Constitución Política de Costa Rica. 

• Ley N.° 2825, Ley de Tierras y Colonización. 

• Ley N.° 8422 contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública. 

• Ley N.° 8131 de la Administración Financiera de la República y Presupuesto 

s Públicos. 

• Ley N.° 8292 General de Control Interno. 

• Decreto Ejecutivo N.° 37045- MP-MEIC Reglamento a la Ley de Protección 

al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. 

• Decreto Ejecutivo N.° 32988 Reglamento a la Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuesto s Públicos.  

• Decreto Ejecutivo N.° 33446-H Criterios y Lineamientos Generales sobre el 

Proceso Presupuestario del Sector Público. 

• Manual de Pronunciamientos Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público (NICSP), volumen I y II. 

Documentación externa: 

• Circular de Política Presupuestaria y Salarial del Ministerio de Hacienda. 

Normativa del SGI: 

• RE-AI-002 Reglamento para el trámite de autorización de libros ante la 

Auditoría Interna. 

• PR-PI-001 Planificación operativa institucional. 

• PR-GTH-003 Gestión de la formación y desarrollo del personal. 
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6. RESPONSABILIDADES 

La unidad operativa PRE, dependiente del Departamento FIN, es la responsable del 

seguimiento, evaluación, control y ajustes del presente procedimiento. Además, es 

debe velar por la correcta aplicación del procedimiento y determinar los puntos 

críticos de mejora para hacer las modificaciones pertinentes. 

 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Este procedimiento se estructura de la siguiente manera: 

• Programación del Presupuesto Ordinario. 

• Formulación del Presupuesto Ordinario. 

• Aprobación y divulgación del Presupuesto Ordinario. 

• Variaciones del Presupuesto Ordinario. 
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7.1. PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 

Esta etapa debe desarrollarse obligatoriamente en forma anual y paralela a la 

formulación del POI, según lo estipulado en el procedimiento PR-PI-001 

Planificación operativa institucional. 

N.° Actividad Descripción Responsable 

1 Revisa la información 
presupuestaria 

Consolida y revisa la información presupuestaria con que 
cuenta la institución. 

Lo anterior conforma la base histórica presupuestaria 
que sirve como insumo para iniciar la elaboración del 
presupuesto del periodo.  

Funcionario 
designado PRE 

2 Revisar información e 
instrumentos 
presupuestarios 

Revisa la información contenida en la circular de Política 
presupuestaria y salarial emitida por el Ministerio de 
Hacienda, sobre todo en aquellos apartados susceptibles 
de cambios tales como: 

• Partidas restringidas 

• Directrices  

• Fijación de límite de gastos 

Dirección AF 

Titulares FIN y 
PRE 

3 Elaborar propuesta de 
cronograma 

La GG establece el cronograma para las actividades de 
formulación del POI y del presupuesto ordinario y para 
las variaciones al presupuesto (ver apartado 7.2).  

GG 

4 Elaborar Directriz para 
elaboración POI-
Presupuesto  

 La GG elabora las directrices para la elaboración del POI 
y del presupuesto ordinario. Solicita la revisión de las 
unidades PRE, FIN y Seteder para elevar a la CPI. 

GG  

5 Aprobar y promulgar 
directriz de formulación 

Aprueba y promulga directriz de formulación POI y 
presupuesto  ordinario, y procede a la conformación 
oficial del Equipo Técnico de Formulación del POI. 

CPI 

6 Presentar cronograma 
de actividades  

Revisan la propuesta del cronograma de actividades 
para la ejecución del POI y presupuesto  ordinario. 

Seteder 

Dirección AF 

7 Aprobar cronograma 
de actividades 

Valora el cronograma de actividades para la ejecución 
del POI y Presupuesto  Ordinario y somete a aprobación. 

CPI 

8 Divulgar cronograma 
de actividades 

Divulga, en conjunto con el Seteder, el cronograma de 
actividades para la formulación del POI y presupuesto  
ordinario a los Encargados de Control Presupuestario del 
nivel central, regional y territorial. 

Seteder 

Dirección AF 

9 Evacuar consultas de 
unidades 

Asesora y evacúa las consultas de los Encargados de 
Control Presupuestario de la unidad administrativa que lo 
solicite. 

 

Fin del procedimiento. 

Titulares FIN y 
PRE 
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7.2. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 

En esta etapa de realiza el diagnóstico de las necesidades económicas del Inder 

según los objetivos del PEI y el POI y el sucesivo planeamiento de los recursos 

financieros para alcanzar dichas metas. 

N.° Actividad Descripción Responsable 

1 Crear expediente de 
normativas 

Con el aval previo del Titular FIN, crea el expediente 
administrativo del presupuesto  ordinario, con toda la 
documentación relacionada. 

PRE 

2 Determinar condición 
económica 

Convoca a la CPI para determinar condición económica de 
la Institución e iniciar el proceso presupuestario. 

Coordinador 
CPI  

3 Elaborar diagnóstico 
financiero 

Coordina con la CPI la elaboración el Diagnóstico de 
necesidades financieras de acuerdo a las metas y objetivos 
propuestos según los pasos siguientes: 

1. Define orientación, normas, procedimientos y la 
metodología para elaborar el presupuesto 
ordinario. 

2. Identifica fuentes de financiamiento y proyecciones 
financieras según plazos. 

3. Identifica las fuentes de recursos monetarios. 

4. Analiza la consistencia entre requerimientos 
financieros y estimaciones. 

CPI, AF y FIN 

4 Solicitar reportes de 
proyección de 
ingresos 

Como base del presupuesto  ordinario se solicita a las 
unidades GRT y CINT los Reportes de Proyección de 
Ingresos y documentos relacionados. 

AF 

5 Elaborar reportes de 
proyección de 
ingresos 

Elaboran y entregan a PRE los reportes de proyección de 
ingresos y documentos relacionados 

GRT, CINT y 
TES  

6 Consolidar la 
documentación 
presupuestaria de 
ingresos 

Con el aval previo del Titular FIN recolecta toda la 
documentación de ingresos, según directrices dictadas por 
la CPI y se adjunta al Expediente administrativo del 
presupuesto  ordinario. 

PRE 

7 Consolidar las 
estimaciones de 
ingresos proyectados  

Analiza la información recolectada y consolida los Ingresos 
Proyectados del periodo presupuestario.  

Utiliza las herramientas mencionadas en la actividad 2 del 
apartado 7.1 cuando se requiera. 

FIN y PRE 

8 Solicitar estimación 
de egresos 

Solicita la estimación de egresos en cuanto a gastos fijos se 
operación y remuneraciones a las Titulares de las unidades 
FIN y CH.  

Utiliza las herramientas mencionadas en la actividad 2 del 
apartado 7.1 cuando requiera. 

AF FIN y PRE 

9 Elaborar reportes de 
estimación de 
egresos 

Elaboran y entregan a PRE la estimación de egresos de 
gastos fijos de operación y remuneraciones.  

FIN y CH 
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N.° Actividad Descripción Responsable 

10 Calcula monto 
presupuestario 
disponible  

Analiza las estimaciones de egresos y calcula el monto 
presupuestario disponible (preliminar) para su distribución 
de los programas de la institución en cuanto a inversión y 
gastos variables.  

Utiliza las herramientas mencionadas en la actividad 2 del 
apartado 7.1 cuando requiera. 

AF y FIN 

11 Contrastar gasto 
presupuestario versus 
máximo autorizado 

Contrasta el gasto presupuestario máximo del Instituto, 
según el Ministerio de Hacienda, con la estimación 
preliminar de ingresos y egresos; determinando si se cubre 
los gastos fijos del periodo. 

Utiliza las herramientas mencionadas en la actividad 2 del 
apartado 7.1 cuando requiera. 

AF y FIN 

12 Solicitudes de gasto 
presupuestario  

Las solicitudes para gasto presupuestario son canalizadas 
a través de las ODT para su consolidación y estudio en las 
Direcciones DRT y AF. 

ODT, DRT y 
AF 

13 Elaborar borrador de 
presupuesto  ordinario 

Elabora borrador del presupuesto ordinario utilizando las 
estimaciones de ingresos y Egresos, el Diagnóstico de 
necesidades económicas, los lineamientos presupuestarios 
y otros insumos del Expediente administrativo del 
presupuesto ordinario. 

Utiliza además cualquier directriz o documento de la CPI 
necesarios para le elaboración del presupuesto ordinario.  

Utiliza las herramientas mencionadas en la actividad 2 del 
apartado 7.1 cuando requiera. 

Previa revisión del Titular FIN, presenta al Comité Ejecutivo 
para su aprobación. 

PRE 

14 Aprobar borrador de 
presupuesto  ordinario 

La CPI aprueba en primera instancia el borrador del 
presupuesto ordinario. Para ello, solicita apoyo y asesoría 
de Titular PRE, Titular FIN, Dirección AF y Seteder.  

En caso de requerir modificaciones, solicitan los cambios 
requeridos.  

CPI 

 

15 Remitir presupuesto  
institucional ordinario 
a la Dirección AF 

Remite el borrador del presupuesto ordinario a la Dirección 
AF. 

 

Fin del procedimiento.  

CPI 
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7.3. APROBACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

N.° Actividad Descripción Responsable 

1 Enviar presupuesto  
ordinario  

Se remite el presupuesto  ordinario a la Junta Directiva para 
aprobación interna. 

AF 

2 Recibir presupuesto  
ordinario aprobado 

Recibe el presupuesto  ordinario aprobado por la Junta 
Directiva. 

AF 

3 Enviar el PO y POI a 
entes externos 

Coordina con la Seteder el envío del presupuesto  ordinario 
y el POI a la CGR, y a la STAP. 

AF y Seteder 

4 Registrar presupuesto  
ordinario en SIPP 

Registra el Presupuesto  Ordinario en el SIPP. Funcionarios 
PRE 

5 Recibir resolución de 
la CGR y AP  

Recibe la resolución de la CGR y de la STAP sobre el 
presupuesto  ordinario formulado. 

PE  

6 Digitar presupuesto  
en el SIPP 

Digita el presupuesto  ordinario en SIPP a más tardar 5 días 
hábiles, después de su aprobación o modificación. 

Funcionarios 
PRE 

7 Publicar el 
presupuesto  ordinario 

Ingresa el presupuesto  ordinario a la página web 
Institucional. 

Funcionarios 
PRE 

8 Enviar documentos del 
presupuesto  ordinario 
a los entes externos 

En el caso de la divulgación del presupuesto  ordinario a 
los entes externos y a la STAP, la Dirección AF se encarga 
de realizar la remisión con el aval previo de la JD del Inder. 

AF 

9 Preparar material de 
capacitación 

Si se determina por parte de la unidad PRE en coordinación 
con la Seteder y con la asesoría de CPI, prepara material 
de capacitación en temas presupuestarios que así hayan 
detectado existe interés o haya una brecha de 
conocimiento. 

CPI  

Titular PRE 

Seteder 

10 Ejecutar y evaluar 
capacitación 

Coordina la capacitación institucional, ejecuta y evalúa la 
misma, según las disposiciones del procedimiento PR-
GTH-003 Gestión de la formación y desarrollo del 
personal. 

Fin del procedimiento. 

Titular PRE 

 

 

7.4. VARIACIONES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 

Se entiende como variaciones a las modificaciones presupuestarias y al 

presupuesto extraordinario, es decir, es aquella variación que se realice en los 

ingresos o egresos presupuestados y que se tengan por objeto disminuir o aumentar 

los diferentes conceptos de éstos o incorporar otros que no se habían considerado, 

a requerimiento entre las distintas unidades sin que se altere el monto global del 

presupuesto vigente aprobado por la Junta Directiva. El instructivo para 

confeccionar el expediente de modificaciones presupuestarias se adjunta en el 
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Anexo 1 de este procedimiento, el cual establece los requisitos mínimos que debe 

contener los expedientes relativos a modificaciones presupuestarias y en 

cumplimiento de la normativa vigente. 

Este procedimiento define los pasos a seguir para construir las modificaciones y 

cualquier otro ajuste presupuestario, que son de competencia de la administración 

y no deben ser aprobados por la CGR, solo por la GG, salvo que surja algún 

lineamiento o normativa especial que lo requiera. 

El presupuesto extraordinario es el mecanismo que incorpora al presupuesto, los 

ingresos extraordinarios y los gastos correspondientes, cuyas fuentes son el crédito 

público y cualquier otra fuente extraordinaria; este presupuesto, al igual que, el 

ordinario requiere la aprobación de la JD del Inder y de la CGR. 

 

7.4.1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

N.° Actividad Descripción Responsable 

1 Convocar a la CPI De conformidad con la solicitud presentada por la PE, la 
Dirección DRT o la Dirección AF, para realizar una 
modificación presupuestaria, la GG convocará a la CPI. 

GG 

2 Solicitar modificación 
presupuestaria 

La CPI a través de la coordinación de la GG, define la 
necesidad de realizar una modificación presupuestaria, 
se levantará un acta de apertura donde se define las 
directrices generales que aplican a esta y la fecha de 
recepción de documentos a las unidades 
correspondientes.  

CPI 

3 Comunicar la apertura 
de la modificación 

La CPI, delega a la Dirección de AF la comunicación de 
la apertura de la modificación presupuestaria a los CEP, 
ya sea por medio de oficio o por correo electrónico, 
indicando lo descrito por la CPI. 

CPI y AF 

4 Confeccionar el 
documento para 
modificación de 
presupuesto  de 
inversión y operativo  

La ODT deberá confeccionar la justificación de los 
ingresos y egresos de presupuesto para inversión (la 
revisión y consolidación será responsabilidad de DRT y 
el presupuesto operativo, las remitirán a las Regiones de 
Desarrollo.   

ODT 
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N.° Actividad Descripción Responsable 

5 Consolidar las 
propuestas de 
modificaciones al 
presupuesto  de 
inversión y operativo  

El Titular RD verificará, validar, y consolidará las 
solicitudes planteadas por las ODT. 

La solicitud de presupuesto de inversión será remitida por 
medio de oficio consolidado al FDR y FT según 
corresponda. 

Las solicitudes para presupuesto  operativo se remitirán 
solo a la Unidad de Presupuesto. 

Titulares RD 

6 Confeccionar el 
documento para 
modificación de 
presupuesto operativo 
de los CEP de oficinas 
centrales 

Los encargados de los CEP de nivel central, deberán 
remitir oficio con la propuesta de movimientos del 
presupuesto  operativo a la unidad PRE. 

Jefaturas CEP 
central 

7 Consolidar las 
propuestas de 
modificación al 
presupuesto  operativo 
elaboradas por los CEP 
de las oficinas centrales 

La Unidad PRE en coordinación con la Dirección AF 
realizarán la consolidación de los movimientos 
presentados por los diferentes CEP (centrales y 
regionales), en lo que respecta al presupuesto operativo 
generando un informe preliminar.  

AF y PRE 

8 Recomendar las 
solicitudes de 
presupuesto  de 
inversión, provenientes 
de las Regiones de 
Desarrollo 

Los titulares de los Fondos de Desarrollo Rural y Tierras 
deberán, revisar, brindar criterio técnico y consolidar la 
información presupuestaria y metas remitida por los 
Titulares de las Regiones de Desarrollo. Posteriormente, 
la remitirán por medio de una propuesta final a los 
directores de la Dirección de Desarrollo Rural Territorial y 
Administración y Finanzas. 

FT y FDR 

9 Presentar el informe 
preliminar a la CPI 

La Dirección de DRT, presentará el documento preliminar 
final con la propuesta de modificación al presupuesto de 
inversión u afectación de metas ante la CDP. 

La Dirección de AF a su vez, presentará el informe 
preliminar de diagnóstico de los movimientos del 
presupuesto  operativo, a nivel de los aumentos y las 
disminuciones. 

DRT y AF 

10 Elaborar presentación 
ante la CPI 

Los Fondos de Desarrollo Rural, de Tierras, y la Dirección 
de AF deberán preparar una presentación para ser vista 
por la CPI, la cual, indique los movimientos que aumentan 
o disminuyen y la afectación de las metas.  

FDR, FT y AF 

11 Convocar a la CPI La GG convocará a la CPI para presentar las propuestas 
de la DRT y AF. 

GG 

12 Analizar la propuesta de 
modificación de 
Presupuesto de 
inversión y operativo 

La CPI analizará los ajustes presupuestarios y el criterio 
técnico dado por la Seteder sobre la afectación de metas, 
y dará el visto bueno o no a éstos, dichos ajustes 
quedarán evidenciados en un acta. Esta Comisión, indica 
y recomienda los movimientos que se puedan dar entre 
las diferentes cuentas.  

CPI 

13 Ajustar los movimientos  De existir alguna variante a las propuestas presentadas a 
la CPI, la Dirección de DRT y la Dirección de AF, para 
qué, en coordinación con sus unidades, deberán realizar 
los ajustes correspondientes.  

DRT y AF 
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N.° Actividad Descripción Responsable 

14 Informar a los diferentes 
CEP de la Institución, 
los movimientos 
aprobados 

La Dirección de Desarrollo Rural y La Dirección de AF, 
informarán a los diferentes CEP, los movimientos que 
fueron aprobados por la CDP.  

DRT y AF 

15 Apertura y digitación de 
información en el  
sistema SIFAT 

La Dirección de AF realizará un comunicado global 
institucional, acerca de la apertura del sistema SIFAT 
para que los CEP ingresen la información que fue 
aprobada.  

AF y 
digitadores 
CEP 

16 Remitir informe final de 
modificación a la 
Administración Superior  

La Dirección de AF en coordinación con Presupuesto  y 
Seteder, presentarán ante la PE y GG, el informe final de 
modificación presupuestaria y metas. 

AF y Seteder 

17 Someter a aprobación 
de la JD la modificación 
presupuestaria 

La PE o la GG someterán a conocimiento de los 
miembros de JD el documento de modificación 
presupuestaria. 

PE y GG 

18 Aprobar total o parcial o 
rechazar la propuesta de 
modificación 
presupuestaria  

La JD por medio de un acuerdo podrá aprobar total o 
parcialmente, así como, rechazar la propuesta de 
modificación presupuestaria.  

1. Rechazar el documento presupuestario: Se 
comunica por parte de la JD el rechazo 
absoluto del documento para que la PE 
proceda a comunicarlo a la AF que a su vez 
procede a comunicarlo a los CEP participantes, 
se eliminan los movimientos generados en el 
SIFAT y los registros en el SIPP. Se procede a 
archivar el documento presupuestario con el 
acuerdo de Junta Directiva. 

2. Aprobación parcial: Si se aprueba parcialmente 
se comunican las correcciones solicitadas a los 
CEP que corresponda para su incorporación o 
se eliminan las partidas no aprobadas por la 
JD. 

3. Aprobación total: si se aprueba totalmente por 
parte de la JD se envía para su remisión a la 
AF, que por encargo de la JD, lo envía a los 
entes fiscalizadores CGR y Autoridad. 

JD 

19 Aplicar los movimientos 
presupuestarios  

Con el acuerdo de JD donde notifica la aprobación total 
de la propuesta de modificación, la Unidad de 
Presupuesto podrá aplicar los movimientos en el SIFAT. 

PRE 

20 Comunicar los 
resultados de la 
propuesta de 
modificación 

Si la JD aprueba parcialmente o rechaza la propuesta de 
modificación, la Dirección de DRT y la Dirección de AF 
comunicarán a sus unidades y procederán a aplicar lo 
que se aprobó. 

 

Fin del procedimiento. 

Directores 
DRT y AF  
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7.4.2. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 

N.° Actividad Descripción Responsable 

1 Solicitar el 
presupuesto  
extraordinario 

1. Los CEP encargados de los Ingresos Institucionales 
(las áreas de tesorería, ingresos tributarios, ingresos 
no tributarios y recuperación de crédito rural) serán 
los responsables de enviar la solicitud a la CPI, para 
el caso de que se requiera incorporar o disminuir en 
el presupuesto de ingresos y el ajuste proporcional a 
los gastos deberán oportunamente remitir la solicitud 
para realizar un presupuesto extraordinario a la CPI. 

 

2. Para el caso de la incorporación de superávit lo 
solicitará la PE a través de la Dirección AF, que es la 
encargada de enviar la solicitud a la CPI. 

TES, CINT, 
SD y AT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE AF 

2 Analizar la 
necesidad de un 
presupuesto  
extraordinario  

La CPI a través de la coordinación (GG), valora la necesidad 
de realizar un presupuesto extraordinario, se levantará un acta 
de apertura donde se define las directrices generales que 
aplican y la fecha de recepción de documentos a las Unidades 
correspondientes.  

GG y CPI 

3 Comunicar apertura 
del presupuesto  
extraordinario 

La Dirección AF comunicará la apertura del presupuesto 
extraordinario a los CEP, ya sea por medio de oficio o 
circular, ambos por correo electrónico, indicando los 
acuerdos tomados por la CPI. 

AF 

4 Digitar los datos en 
el SIFAT 

Los CEP digitan los datos de ingresos –egresos en el SIFAT 
en concordancia con lo aprobado por CPI. 

CEP 

 Elaborar propuesta 
de presupuesto  
extraordinario 

Con la información remitida por los CEP a través del SIFAT y 
los oficios con las justificaciones correspondientes, la Unidad 
de Presupuesto elabora la propuesta del presupuesto 
extraordinario.  

 PRE 

5 Registrar 
presupuesto  
extraordinario en 
SIPP 

Registra la propuesta del presupuesto  extraordinario en 
Sistema Integrado de Presupuestos Públicos (SIPP). 

PRE 

6 Aprueba o rechaza 
presupuesto  
extraordinario 

La Junta Directiva conoce el documento de presupuesto 
extraordinario, la JD procede a:  

1. Rechazar el documento presupuestario: Se comunica 
por parte de la JD el rechazo absoluto del documento 
para que la PE proceda a comunicarlo a la AF que a 
su vez procede a comunicarlo a los CEP 
participantes, se eliminan los movimientos generados 
en el SIFAT y los registros en el SIPP. Se procede a 
archivar el Documento presupuestario con el Acuerdo 
de Junta Directiva. 

2. Aprobación parcial: Si se aprueba parcialmente se 
comunican las correcciones solicitadas a los CEP 
que corresponda para su incorporación o se eliminan 
las partidas no aprobadas por la JD. 

JD 
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N.° Actividad Descripción Responsable 

3. Aprobación total: si se aprueba totalmente por parte 
de la JD se envía para su remisión a la AF, que por 
encargo de la JD, lo envía a los entes fiscalizadores 
CGR y Autoridad Presupuestaria. 

7 Validar  el 
presupuesto  en el 
SIPP 

Validar el presupuesto  extra ordinario en el sistema SIPP, 
antes del cumplimiento del plazo establecido (5 días hábiles 
por parte de la Contraloría, después de la aprobación por parte 
de la JD. 

PRE 

8 Remitir 
Presupuesto  
extraordinario a 
entes externos 

Remite el documento oficial del presupuesto extraordinario a 
la STAP y a la CGR, previa autorización de la JD. 

Dirección AF 

9 Recibir resolución 
de la CGR y AP  

Recibe la resolución de la CGR y de la STAP sobre el 
presupuesto extraordinario formulado. 

La resolución de la CGR o la AP puede ser: 

1. Rechazo: se eliminan por completo los movimientos 
generados en el SIFAT, y los digitados en el SIPP. 

2. Parcial: se realizan las correcciones o eliminan las 
partidas no aprobadas por la CGR o AP en el SIFAT. 
Se renvía al SIPP o la AP según corresponda, con las 
correcciones realizadas y se espera la nueva 
resolución de la CGR o AP.  

3. Total: continua con el proceso de aplicación en el 
SIFAT (Inder). 

PE  

8 Aplicar los 
movimientos 
presupuestarios 

Con la comunicación de PE a la AF y de la resolución definitiva 
de la Contraloría o la AF, la Unidad de Presupuesto podrá 
proceder a aprobar el documento de Presupuesto en el SIFAT, 
con lo que los movimientos quedarán consolidados en el 
SIFAT para su utilización por los CEP. 

 

Fin del procedimiento. 

PRE 
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8. DIAGRAMA DE FLUJO 

8.1. PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 

PRE
Revisa la 

información 
presupuestaria 

AF / FIN / PRE
Revisar información 

e instrumentos 
presupuestarios

GG
Elaborar propuesta 

de cronograma

GG
Elaborar directriz 
para elaboración 
POI-Presupuesto

CPI
Aprobar y 

promulgar directriz 
de formulación

Seteder / AF
Presentar 

cronograma de 
actividades 

FIN / PRE
Evacuar consultas 
de las Unidades

CPI
Aprobar 

cronograma de 
actividades

INICIO

Seteder / AF
Divulgar 

cronograma de 
actividades 

FIN

 

 

8.2. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 

PRE
Crear expediente de 

normativas

Coordinador CPI
Determinar 
condición 

económica

CPI / AF / FIN 
Elaborar diagnóstico 

financiero

AF
Solicitar reportes de 

proyección de 
ingresos

GRT / CINT / TES
Elaborar reportes 
de proyección de 

ingresos

PRE / FIN
Consolida la 

documentación 
presupuestaria de 

ingresos  

CPI
Aprobar 

cronograma de 
actividades

INICIO

FIN / PRE 
Consolida las 

estimaciones de 
ingresos 

proyectados 

AF / FIN / PRE
Solicitar estimación 

de egresos

FIN / CH
Elaborar reportes 
de estimación de 

egresos

AF / FIN
Calcula monto 
presupuestario

AF/ FIN
Contrastar gasto 

presupuestario vrs 
máximo gastado

ODT / DRT / AF
Solicitudes de gasto 

presupuestario

PRE
Elaborar borrador 

de presupuesto 
ordinario 

CPI
Se solicitan los 

cambios 

Aprueba el 
borrador de 
presupuesto

NO

CPI
Solicita apoyo y 

asesoría a las 
unidades 

SI

FIN
CPI

Remitir presupuesto 
ordinario a la AF 

 

 



 

Programación formulación y variaciones 
presupuestarias 

Código: 

PR-GF-001 

Aprobación: 

Gerencia General 

N.° de oficio: 

INDER-GG-1085-2019 

Fecha: 

01/11/2019 

 

Página 19 
Presupuesto  

8.3. APROBACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PRESUPUESTO 

ORDINARIO 

AF
Enviar presupuesto 

ordinario 

AF 
Recibir  

presupuestario 
aprobado

AF / Seteder
Envío del PI y PE a la 

STAP 

PRE
Registrar 

presupuesto en SIPP

PE
Recibir resolución 
de CGR y la STAP

PRE
Digitar presupuesto 

en el SIPP 

 CPI / PRE / Seteder
Preparar material 
de capacitación

PRE
Publicar del 
presupuesto 

ordinario

INICIO

 AF
Enviar documentos 

del presupuesto 
ordinario a entes 

externos 

FIN
 PRE

Ejecutar y evaluar 
capacitación 
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8.4. VARIACIONES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 

8.4.1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

GG
Convocar a la 
Comisión de 
Prespuesto

 CPI
Solicitar 

modificación 
presupuestaria

CPI / AF  
Comunicar la  
apertura de la 
modificación

ODT
Confeccionar la 
modificación de 

presupuesto de inversión y 
operativo

RD
Consolidar ambas 

propuestas 

Jefaturas CEP
Confeccionar la 
modificación de 

presupuesto de inversión y 
operativo 

PRE / AF
Consolidar las 

propuestas

INICIO

FDR / FT
Recomendar las 

solicitudes de 
presupuesto de las 

RD

Directores DRT / AF
Presentar el informe 

preliminar a CPI

FDR / FT / DRT
Elaborar 

presentación ante la 
CPI

GG
Convocar a CPI

CPI
Analizar la 

propuesta de 
modificación

Directores DRT / AF
Ajustar los 

movimientos

Digitadores AF
Apertura y 

digitación del 
presupuesto 

AF / Seteder
Remitir informe 

final de la 
modificación 

PE / GG
Someter a 

conocimiento y 
aprobación de la JD

FIN
PE

Recibir resolución de la 
CGR y STAP 

AF
Enviar documentos del 

presupuesto extra 
ordinario a los entes 

externos

PRE
Aplicar movimientos  

presupuestarios

PRE
Validar el presupuesto 

extra ordinario en 
SIPP

JD
Aprueba o rechaza 

presupuesto 
extraordinario

JD
Comunica a PE, AF y 

CF el rechazo y se 
procede a archivar

JD
Comunica a CF las 

correcciones para los ajustes 
respectivos y luego se remite 

a los entes externos

NO

SI

FIN

AF / PRE
Comunicar lo 

aprobado de la 
modificación  
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8.4.2. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 

TES, CINT, CR, AT, 
PE, AF 

Solicitar 
presupuesto 

extraordinario

PRE 
Elaboración del 

presupuesto 
extraordinario 

AF
Comunicar la 
apertura del 
presupuesto 

extraordinario

FIN

INICIO

GG / CPI
Analizar la 

necesidad de 
presupuesto 

extraordinario 

PRE 
Registrar 

presupuesto 
extraordinario en 

SIPP

PE
Recibir resolución de la 

CGR y STAP 

AF
Enviar documentos del 

presupuesto extra 
ordinario a los entes 

externos

PRE
Aplicar movimientos  

presupuestarios

PRE
Validar el presupuesto 

extra ordinario en 
SIPP

JD
Aprueba o rechaza 

presupuesto 
extraordinario

JD
Comunica a PE, AF y 

CF el rechazo y se 
procede a archivar

JD
Comunica a CF las 

correcciones para los ajustes 
respectivos y luego se remite 

a los entes externos

NO

SI

FIN
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9. ANEXOS 

Anexo 1 Estructura de expedientes para modificaciones presupuestarias ........... 23 

 

10. CONTROL DE VERSIONES 

N.° de versión Fecha de oficialización Origen del cambio 

001 01/11/2019 Versión inicial 
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Anexo 1 

Estructura de expedientes para modificaciones presupuestarias 

1. Tipo de documento. 

2. Número consecutivo del documento.  

3. Fecha del documento. 

4. N.° de acuerdo de aprobación. 

5. Expediente foliado. 

6. Documentos que respaldan los movimientos presupuestarios, remitidos 

por los responsables de los CAP. 

7. Justificación razonada, la que constará de una descripción de los 

aumentos y disminuciones de las partidas más importante del documento 

o la incorporación de recursos recalculados por las áreas de trabajo y 

clasificada por cuenta. 

8. Publicación en la página electrónica del Inder, del documento respectivo. 

9. Documento aprobado y registrado en el SIPP, con todos los anexos. 

10.      Cuadro de origen y aplicación de recursos. 

11. Efecto neto de la modificación. 

12. Cumplimiento de las Guías de la CGR tanto de Planificación Institucional 

como de la Unidad de Presupuesto . 

13. Comprobante de remisión del validador al Sistema de Información sobre 

Planes y Presupuestos /SIPP. 

14. El expediente se llevará en formato de libros de resortes, electrónico 

escaneado u otro tipo según las posibilidades técnicas de la Institución. 

15. Certificación de la Caja del Seguro Social debe estar al día con las cuotas  

obrero patronal. 

16. Cualquier otro documento, que se relacione con la confección de los 

documentos presupuestarios. 
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