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¿Que son los ingresos pre asignados dentro del 
Presupuesto General del Estado?

Las pre asignaciones presupuestarias. - 
Son una técnica de gestión pública 

consiste en reservar un porcentaje del 
gasto público para hacer realidad los 

derechos de las personas.

¿A que responden los ingresos pre asignados en el 
Ecuador?

Artículo No. 298, establece pre 
asignaciones presupuestarias destinadas 
a los GAD, al sector salud y educación, a 

la educación superior; y a la 
investigación, ciencia, tecnología e 

innovación.

Los artículos Nos. 92 y 93 de la Ley de Minería, 
establecen el pago de regalías al Estado por la 

explotación de minerales, por parte de los 
concesionarios, a fin de invertirlo en proyectos 

productivos y de desarrollo local.

La Constitución, en su artículo 250, determina que el territorio 
de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema 

necesario para el equilibrio ambiental del planeta, este 
territorio constituirá una Circunscripción Territorial Especial, 

en este contexto la ley para Planificación de la 
Circunscripción Territorial Amazónica con el fin de impulsar 

el desarrollo integral de la Amazonia, además de los 
recursos asignados del Presupuesto General del Estado, crea 
el Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico y el Fondo 

Común para la Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica.

¿Cómo se financia el Fondo Común para la 
Circunscripción Territorial Especial Amazónica?

Tiene como fuente de financiamiento el 
cuatro por ciento (4%) del Fondo para el 

Desarrollo Sostenible Amazónico.

El desarrollo de este fondo es gracias a la industria 
extractiva, que otorga el 4% del precio de venta por 

cada barril de petróleo comercializado dentro y fuera 
del Ecuador; Hablamos entonces que la inversión por 

cada barril jamás deberá ser de menos de dos dólares.
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¿Cómo funciona el impuesto a la producción petrolera?

¿Como se financia el Fondo de Desarrollo
Sostenible Amazónico?

Aporte de las regalías mineras, al desarrollo de la 
región Amazónica
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