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Un presupuesto público es un plan de acción y constituye la principal herramienta que tiene un
gobierno para formular, discutir, aprobar, ejecutar, controlar y evaluar las prioridades que ha
decidido establecer, así como los recursos que deberá asignar para llevarlas adelante
adelante.

El Presupuesto Nacional en Uruguay, como en la mayoría de los países, se organiza desde dos
perspectivas: funcional e institucional.
institucional Ambas son caras de una misma moneda y sirven para
ordenar la asignación de los recursos públicos.

La perspectiva funcional se organiza en dos categorías:
categorías La primera se denomina Áreas
Programáticas (AP), que representan funciones que el Estado desarrolla y que por su
continuidad en el tiempo tienden a trascender los períodos de gobierno.
Actualmente ellas son:

1. Administración de Justicia
2. Asuntos Legislativos i

3. Ciencia, Tecnología e Innovación
4. Control y Transparencia
5. Cultura y Deporte
6. Defensa Nacional

7. Desarrollo Productivo
8. Educación

9. Infraestructura, Transporte y comunicaciones
10. Medio ambiente y recursos naturales
11. Protección y Seguridad Social

12. Registros e información oficial
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13. Salud

14. Seguridad Pública

15. Servicios Públicos Generales
16. Trabajo y Empleo
17. Vivienda
18. Energía

La segunda categoría está constituida por los Programas Presupuestales, que se formulan
dentro de cada AP.
Cada uno de estos Programas es un conjunto de actividades interdependientes, orientada a un
objetivo establecido que el Estado pretende alcanzar mediante la generación de determinados
productos en un período definido de tiempo. A ese objetivo común pueden contribuir dos o
más instituciones.
La perspectiva institucional del presupuesto está relacionada con las organizaciones públicas
encargadas de recibir y ejecutar los recursos disponibles (¿quién es responsable de hacerlo?).

Desde esta óptica, el Presupuesto Nacional se asigna, en un primer nivel, por categorías
llamadas Incisos.

La mayoría de los Incisos corresponde a organismos, como ministerios o agencias del gobierno
nacional (Entes Autónomos, Servicios Descentralizados), así como al Poder Judicial y
organismos de contralor electoral, financiero y administrativoii.
Sin embargo, los Incisos comprendidos entre el 20 y el 24 no corresponden a organismos como
los mencionados anteriormente, sino que son categorías contables donde se computan las
transferencias a los Gobiernos Departamentales, a la Seguridad Social y a otros organismos, así
como el pago de intereses y otros gastos de la deuda pública.
Ellos son:
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El segundo nivel de esta clasificación lo representan las Unidades Ejecutoras. Estas son
subunidades organizativas cuyo jerarca tiene potestades de gestión de recursos financieros
(ordenador del gasto).
Para los Incisos 20 a 24, las categorías de UE indican los organismos que ejecutan o actúan
como intermediarios de esos créditos. Por ejemplo: Inciso 20 “Intereses y Otros Gastos de
Deuda” + UE 2 “Contaduría General de la Nación” indica que los créditos son transferidos a la
Contaduría para que realice los pagos de intereses a acreedores de deuda pública.

El área programática Asuntos Legislativos está integrada exclusivamente por el Poder Legislativo. Este
Inciso es parte del Presupuesto Nacional pero dispone de autonomía para la formulación, aprobación y
actualización de su propio presupuesto, así como para la ejecución de este, según lo establecido por el
artículo 108 de la Constitución de la República. Por la autonomía presupuestal mencionada, las
características de sus programas no obedecen a la lógica de las demás áreas programáticas en términos
de transversalidad y definición de un objetivo para estos.
i

En términos presupuestales, el Poder Legislativo es un Inciso que incluye a las siguientes
unidades ejecutoras: Cámara de Representantes; Cámara de Senadores; Comisión
Administrativa del Poder Legislativo. Forma parte del Presupuesto Nacional aunque tiene
ii

autonomía para discutir y aprobar su presupuesto, mediante un proceso en el cual no
interviene el Poder Ejecutivo, según lo establecido por el artículo 108 de la Constitución de
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la República. Por la misma razón, no sigue las mismas pautas para presentar su información de
planificación y resultados que rigen para el Poder Ejecutivo y otros organismos. Sin embargo,
debido a la relevancia de las funciones que cumple, se opta por presenta aquí la información
disponible.

Presupuesto, Crédito y Ejecución

Ver nota metodológica de la sección Presupuesto Nacional.
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