Descripción de los campos utilizados en la publicación del crédito y ejecución presupuestal de Uruguay
detallado a nivel de proyecto, fuente de financiamiento y objeto del gasto

Nombre de atributo
AÑO
CODIGOINCISO

Recurso relacionado

NOMBREINCISO
CODIGOUNIDADEJEC
UTORA

organismos.csv
organismos.csv

NOMBREUNIDADEJE
CUTORA
CODIGOFINANCIAMI
ENTO

organismos.csv

Descripción
Año para el que fueron asignados / ejecutados los créditos
Código del Inciso (categorías en las que se divide en el presupuesto
nacional, generalmente coinciden con un organismo, como ministerios
o agencias) utilizado como identificador en el Sistema Integrado de
Información Financiera de Uruguay (SIIF)
Contiene los nombres de los diferentes Incisos
Código identificador de la Unidad Ejecutora dentro del inciso (sub
unidades en que se dividen los Incisos / Ministerios) en SIIF. Una UE se
identifica por los campos CODIGOINCISO y CODIGOUNIDADEJECUTORA
Nombre de la Unidad Ejecutora

financiamientos.csv

Código del primer nivel de clasificación de fuentes de financiamiento

NOMBREFINANCIAM
IENTO
CODIGOFUENTEFINA
NCIAMIENTO
NOMBREFUENTEFIN
ANCIAMIENTO
CODIGOAP

financiamientos.csv

Nombre del primer nivel de clasificación de las FF

financiamientos.csv

Código de la fuente de financiamiento

financiamientos.csv

Nombre de la fuente de financiamiento

areas_programaticas.csv

NOMBREAP
CODIGOPROGRAMA
NOMBREPROGRAMA
PFI

areas_programaticas.csv
programas.csv
programas.csv

CODIGOPROYECTO

proyectos.csv

NOMBREPROYECTO
CODIGOGRUPO
NOMBREGRUPO
CODIGOSUBGRUPO

proyectos.csv
grupos_subgrupos.csv
grupos_subgrupos.csv
grupos_subgrupos.csv

NOMBRESUBGRUPO
CODIGOOBJETODELG
ASTO
CODIGOAUXILIAR
NOMBREOBJETODEL
GASTO
CREDITOAPERTURA
CREDITOVIGENTE

grupos_subgrupos.csv
objetos_del_gasto.csv

Código del Área Programática (categorías funcionales en que se divide
el presupuesto nacional desde 2011) utilizado como identificador en el
SIIF
Nombre del Área Programática
Código del Programa utilizado como identificador en el SIIF
Nombre del Programa presupuestal
Clasifica el gasto según su destino en Inversión (I), Personal (P) u otros
gastos de Funcionamiento (F)
Código del proyecto utilizado en el sistema SIIF. Un proyecto se
identifica por los campos AÑO, INCISOCODIGO, PROGRAMACODIGO,
PROYECTOCODIGO
Nombre del proyecto SIIF
Codigo del grupo de gasto
Nombre del grupo de gasto
Codigo del subgrupo dentro del grupo de gasto. Se identifica por los
campos CODIGOGRUPO y CODIGOSUBGRUPO
Nombre del subgrupo de gasto
Código del objeto del gasto. Un ODG se identifica por los campos AÑO,
CODIGOOBJETODELGASTO y CODIGOAUXILIAR
Código auxiliar del objeto del gasto.
Nombre del objeto del gasto

EJECUCION

organismos.csv

objetos_del_gasto.csv
objetos_del_gasto.csv

Monto del presupuesto asignado al inicio de cada año fiscal
Monto del crédito vigente (crédito apertura más trasposiciones y
transferencias)
Monto ejecutado en el año

