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“Para que la democracia no languidezca y crezca, América Latina necesita
trabajar sin descanso para que las instituciones democráticas –desde las
legislaturas a las autoridades locales – sean transparentes, den cuenta
de sus acciones y desarrollen las habilidades y capacidades necesarias
para desempeñar sus funciones fundamentales. Esto significa que hay
que asegurar que el poder en todos los niveles de gobierno se estructure
y distribuya de tal forma que dé voz y participación real a los excluidos y
provea los mecanismos por los cuales los poderosos –sean líderes políticos,
empresarios u otros actores– estén obligados a rendir cuenta de sus
acciones”.
Informe de la democracia en América Latina 2004, del PNUD.

INTRODUCCIÓN

E

l presupuesto municipal suele ser un documento extenso y técnicamente complejo, que
proporciona además, una gran cantidad de información organizada en base a ciertos
códigos y orientaciones. Esto dificulta aún más su comprensión desde la ciudadanía y las
organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, por representar el instrumento de primer
nivel para ejecutar políticas municipales, es fundamental la capacidad desde la ciudadanía en
lectura y análisis presupuestario. El involucramiento ciudadano en los procesos propios del ciclo
presupuestario es clave para garantizar participación y vigilancia de la gestión pública local,
de manera que el presupuesto se convierte en herramienta para el ejercicio de una gestión
municipal transparente con impacto en el bien estar de la población.
El contenido de esta cartilla educativa ha sido redactado por Ángela Malagón a partir de los
insumos del Taller sobre Presupuesto Municipal organizado por la Fundanción Solidaridad en
febrero 2013 y facilitado por Ángel Valentín Mercedes en Santiago a un grupo de personas con
alto interés en el quehacer político local.
Este material pretende brindar, a las organizaciones de la sociedad civil y a la población
en general, un primer acercamiento al conocimiento del proceso presupuestario municipal
dominicano y a los detalles técnicos para la compresión del documento de presupuesto,
aportando una mirada desde lo general a lo particular, que marque un primer paso para el
involucramiento de la ciudadanía en la observación presupuestaria con el objetivo de conocer
para influir en la toma de decisiones, en la definición y ejecución de políticas de desarrollo local.
Esta cartilla viene a complementar una serie de materiales didácticos e informativos elaborados
por la Fundación Solidaridad como un aporte al fortalecimiento de la sociedad civil a través
de la difusión del conocimiento del marco jurídico y de la práctica municipal en la República
Dominicana.
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ADMINISTRACION
FINANCIERA DEL ESTADO:
ACERCANDONOS AL
PRESUPUESTO MUNICIPAL

• ¿Qué es la administración financiera pública?
La administración financiera pública es la actividad que realizan todas las instituciones del Estado
con el propósito de garantizar la obtención y administración eficiente de los recursos financieros
necesarios para satisfacer las necesidades básicas de la población y alcanzar el logro de los
objetivos de la gestión pública en cumplimiento de las leyes.

• ¿Cuál es el órgano rector de
la administración financiera
del Estado dominicano?

En la República Dominicana, el órgano
rector de la administración financiera
públ ica es el M in iste r io de Hacienda,
cuya responsabilidad es velar por una
gestión eficiente de las finanzas públicas,
y garantizar que todas las instituciones del
Estado administren los recursos públicos
o r ientadas po r los mismos conceptos,
criterios y métodos. Este organismo fue
creado mediante la Ley 494-06.

• ¿Qué es el Sistema Integrado de
Administración Financiera del Estado y
cómo está conformado?
En la República Dominicana existe un conjunto de leyes y organismos cuya finalidad es orientar
el proceso necesario para la administración financiera del Estado, conocido como Sistema
Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE) y está creado por la Ley No. 5-07.
El SIAFE está conformado por el Sistema de Presupuesto, el Sistema de Crédito Público, el
Sistema de Tesorería y el Sistema de Contabilidad Gubernamental. Cada uno de estos sistemas
responden a sus propias leyes, pero todos están regidos por el Ministerio de Hacienda.

• ¿Qué es el Sistema de Presupuesto Público?
El Sistema de Presupuesto es el conjunto de principios, normas, órganos y procesos que orientan
el proceso presupuestario de los distintos organismos que conforman el Estado, con el objetivo de
garantizar que los recursos públicos se asignen y se utilicen con eficiencia y eficacia, cumpliendo
las políticas y objetivos del Estado.
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• ¿Cuál es el órgano rector del Sistema de Presupuesto Público?
El Sistema de Presupuesto está creado por la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector
Público No. 423-06, y su órgano rector es la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), la cual
depende, a su vez, del Ministerio de Hacienda del Estado. La DIGEPRES tiene la responsabilidad
de establecer de manera general la estructura de los presupuestos de los ayuntamientos.

• ¿Cuáles son las leyes que rigen el Presupuesto Municipal?
El Presupuesto Municipal está regido, principalmente, por las siguientes leyes:
a. Constitución de la República Dominicana. La Carta Magna rige el proceso presupuestario
de los ayuntamientos específicamente en los artículos 204 a 207, mencionando
especialmente la ejecución presupuestaria municipal y el presupuesto participativo,
atendiendo la satisfacción de servicios de conformidad con la ley y la integración y
corresponsabilidad de la ciudadanía en la gestión pública.
b. Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06. Todas las disposiciones
contenidas en esta ley y en su reglamento de aplicación, contenido en el Decreto
No. 492-07, son válidas para los gobiernos locales. Sin embargo, la ley hace mención
específica de los ayuntamientos en sus artículos 71 al 73, en los que especifica aspectos
relacionados con la aprobación de los presupuestos municipales y envío de este y otros
documentos relacionados con el proceso presupuestario a los organismos del Estado
rectores de los distintos ámbitos de la administración financiera pública.
c. Ley del Distrito Nacional y los Municipios No. 176-07. Esta ley define y norma el accionar
de los ayuntamientos dominicanos como gobiernos de los municipios. La misma define
el Sistema de Gestión Presupuestaria Municipal, y norma de manera específica para
los ayuntamientos, y en coordinación con lo establecido en la Ley No. 423-06, todo
lo concerniente a las finanzas públicas municipales, y al detalle interno del proceso
presupuestario municipal.
d. Otras leyes. Todas aquellas leyes que rigen el sistema financiero del Estado tienen
incidencia directa en los procesos presupuestarios de los ayuntamientos. Entre estas leyes
se mencionan la Ley de Crédito Público No. 6-06, Ley de Contabilidad Gubernamental
No. 126-01, Ley de Compras y Contrataciones No. 340-06 y sus modificaciones en la Ley
449-06.

Preguntas de reflexión

e. Otras disposiciones: Decreto 543-12, sobre compras y contrataciones, las disposiciones
emanadas del concejo de regidores del ayuntamiento correspondiente.

1. Estas leyes y organismos que se relacionan con
el presupuesto municipal, ¿son conocidas por las
personas de tu comunidad?
2. ¿Qué actividades pueden organizarse para que
estas leyes y organismos sean más conocidos?
3. ¿Conside ras i mpo r tante que estas l eyes y
organismos sean conocidos por la ciudadanía?
¿Por qué?
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CONCEPTOS CLAVES:
CONOCIENDO EL
PRESUPUESTO MUNICIPAL

• ¿Qué es el presupuesto

municipal?

E l p re s u p u e s t o m u n i c i p a l e s u n
documento que establece, de forma
anticipada, el conjunto de ingresos
que el ayuntamiento prevé percibir
durante el año fiscal y los gastos que
el mismo planifica realizar en base
a estos ingresos, con la finalidad de
cumplir los objetivos de su gestión.

• ¿Cuál es el año fiscal que
marca el ejercicio presupuestario
municipal?
En la República Dominicana, el año o período fiscal coincide con el año calendario, iniciando el
primero de enero y concluyendo el 31 de diciembre de cada año.

• ¿De cuántas maneras se puede analizar el presupuesto municipal?
El presupuesto municipal es un documento que presenta diferentes utilidades, dependiendo de
la dimensión desde la cual se analice su contenido. En este sentido, se presentan las siguientes
dimensiones:
a. Jurídica. El presupuesto es un documento legal que prevé y autoriza con anticipación los
ingresos y gastos que habrán de realizarse en el ayuntamiento durante el año fiscal. Este
documento, al ser finalmente aprobado por el Concejo de Regidores, adquiere forma
de ley, conforme se establece en los artículos del 315 al 352 de la Ley 176-07, autorizando
el tope de gastos que se pretenden realizar y sus vías de financiación. Como instrumento
legal, debe responder, a su vez, al conjunto de leyes que lo rigen. Desde esta dimensión se
puede medir el grado de cumplimiento de lo establecido en las leyes.
b. Instrumental. La Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo No. 1-12 y la Ley del Distrito
Nacional y los Municipios No. 176-07 establecen que los municipios deben contar con
un plan municipal de desarrollo que oriente el accionar de la gestión en el período de
gobierno. Este plan municipal de desarrollo se lleva a la práctica de la planificación anual
a través de la elaboración de los planes operativos anuales, que programa los objetivos
y proyectos que el ayuntamiento pretende realizar durante un año. En esta lógica, la
expresión financiera de esta planificación se convierte en el presupuesto municipal. Desde
esta dimensión se puede medir el grado de coherencia y cumplimiento de los planes
municipales.
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Aún en los casos en que no se hayan formulado los planes municipales de desarrollo o
que el presupuesto municipal no se derive de la elaboración de un plan operativo anual,
el presupuesto puede definirse como el instrumento de planificación del accionar del
ayuntamiento.
c. Social. Los proyectos y acciones contenidos en el presupuesto municipal, así como los
sectores del municipio y/o la población que resultan beneficiados con la ejecución
de los mismos, se convierten en un indicador de la política social de un ayuntamiento.
Desde esta dimensión se puede analizar el nivel de atención a la población vulnerable
y la calidad en la oferta de los servicios.
d. Económica. El presupuesto municipal prevé las transacciones económicas y financieras
necesarias para la realización de las acciones que se propone el ayuntamiento durante
un año. En este sentido, la dimensión económica permite analizar la eficiencia y la
eficacia de la planificación y la ejecución financiera de los ayuntamientos, así como la
identificación de sus prioridades en materia de gestión.
e. Política. Esta dimensión agrupa las ventajas del análisis que aportan las anteriores, en
el sentido de que presenta el presupuesto municipal como el documento que contiene
la expresión financiera de las decisiones políticas del ayuntamiento, constituyéndose
en el principal instrumento del gobierno local para expresar y alcanzar los objetivos
propuestos. En este sentido, esta dimensión permite analizar el impacto de la gestión en
el desarrollo y el alcance de los objetivos.

• ¿Qué es el ciclo presupuestario y quiénes son los responsables de cada etapa?
El ciclo presupuestario es el conjunto de etapas sucesivas que conforman el proceso
presupuestario municipal y que deben cumplirse en un período de tiempo determinado.
Cada una de estas etapas se define, a su vez, por un conjunto de procesos, operaciones y
responsables. Estas etapas son:

Ciclo del Presupuesto Municipal
Consultas y
Formulación

Control y
Evaluación

Participación
y control
social

Ejecución
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aprobación

Fundación Solidaridad

a. Formulación.
La formulación del presupuesto municipal es responsabilidad de la alcaldía, la cual elabora el
presupuesto en base a un diagnóstico de la realidad y necesidad financiera de cada una de
las unidades y departamentos que conforman el ayuntamiento municipal, y en consideración
y cumplimiento del artículo 21 de la Ley del Distrito Nacional y los Municipios No. 176-07, que
establece los porcentajes en que debe dividirse el total del presupuesto según el destino de los
fondos. Este artículo distribuye el total del presupuesto municipal de la siguiente manera:
 Hasta 25% para gastos de personal;
 Hasta 31% para actividades relativas al funcionamiento y mantenimiento de los servicios
municipales;
 Al menos 40% para inversión en obras de infraestructura; adquisición, construcción y
modificación de inmuebles y adquisición de bienes muebles asociados a proyectos; e,
iniciativas de desarrollo económico local y social; y, finalmente,
 Un 4% dedicado a programas de educación, género y salud.
El proceso de formulación del presupuesto municipal debe iniciar, a más tardar, el primero
de agosto de cada año. Para este proceso, la alcaldía puede hacerse asistir de la tesorería
municipal; así como de la oficina municipal de planificación y programación, y de la unidad de
presupuesto, si las hubiere.
b. Discusión y aprobación.
A más tardar el primero de octubre
de cada año, la alcaldía presentará el
proyecto de presupuesto al Concejo de
Regidores para su discusión y aprobación,
para lo cual, dicho órgano contará
con un período de 60 días. Una vez
discutido y aprobado preliminarmente
el presupuesto municipal, el Concejo
de Regidores debe exponer el mismo
a d i s p os i ci ó n d e l p ú b l i co d u ra n t e
quince días para su consideración. La
publicación del documento preliminar
de presupuesto debe anunciarse en el
mural del ayuntamiento y en un medio de masivo de comunicación.
Si transcurrido este plazo de quince días no se han presentado observaciones al presupuesto,
el mismo se considerará definitivamente aprobado. En caso contrario, el Concejo de Regidores
contará con otros quince días para conocer estas observaciones y determinar los pasos a seguir.
La aprobación definitiva del presupuesto municipal debe hacerse efectiva antes del 31 de
diciembre del año anterior al año fiscal al que responde el documento de presupuesto.
Una vez aprobado el presupuesto municipal, el mismo debe publicarse en el mural del
ayuntamiento, en su página web y/o en un medio de comunicación de amplia circulación en el
municipio. También se debe remitir una copia del documento completo a la Dirección General
de Presupuesto, a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, a más tardar el 15 de enero de cada año.
c. Ejecución y evaluación.
El presupuesto municipal aprobado entra en vigencia el primero de enero del año fiscal
correspondiente, siendo la alcaldía el órgano municipal responsable de la ejecución de esta
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etapa. Sin embargo, en el seguimiento del proceso operativo y la elaboración de informes
correspondientes a la ejecución presupuestaria, la alcaldía puede hacerse asistir de la tesorería
municipal, de la contraloría municipal, y otras unidades financieras. Una vez aprobado el
presupuesto, cada unidad o departamento municipal procede a la ejecución de la asignación
presupuestaria que le corresponde conforme a lo aprobado.
En esta etapa, la contraloría municipal es una figura clave, puesto que le compete a esta unidad
o departamento el control interno de todas las actividades financieras con la finalidad de
garantizar el apego de las mismas a las disposiciones contenidas en el presupuesto aprobado
y en las leyes que amparan el sistema financiero dominicano.
d. Evaluación y Control.
La alcaldía es el órgano responsable de la evaluación de la ejecución presupuestaria del
ayuntamiento. A este respecto, la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No.
423-06 establece que, antes del 15 de febrero del año posterior al que se evalúa, la Dirección
General de Presupuesto enviará a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental un
informe sobre la ejecución presupuestaria del sector público, que será enviado junto a los
informes anuales de evaluación producidos por cada uno de los organismos a los que atañe
dicha ley.
El contenido de dicho informe de evaluación de la ejecución presupuestaria debe presentar
el análisis de la misma basado en una comparación entre lo presupuestado (planificado) y lo
ejecutado (realizado) determinando el grado de cumplimiento del presupuesto, y las causas e
impacto de las variaciones, en caso de que estas se hayan producido.
El control externo de las finanzas públicas municipales les corresponde a la Cámara de
Cuentas y a la Contraloría General de la República, según las atribuciones que les confieren
las respectivas leyes en materia de revisión, aprobación, fiscalización y verificación del debido
ingreso e inversión de los recursos, en este caso, de los ayuntamientos.
La Contraloría General de la República ejerce un control contínuo a través del análisis mensual
de las cuentas del ayuntamiento, mientras que la Cámara de Cuentas actúa en base a
resultados de análisis de la ejecución del Presupuesto General del Estado aprobado en el
año anterior, incluyendo el presupuesto de los ayuntamientos y entidades descentralizadas y
autónomas.
El Sistema Nacional de Control y Auditoría, establecido en la Ley de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana No. 10-04, contempla también el control social como parte integrante
del mismo. El control social consiste en el derecho y obligación de la ciudadanía de realizar
esta labor de observación de la gestión pública a fin de incidir en una gestión más transparente
y una distribución y uso más equitativo, eficiente y eficaz de los recursos públicos.
En este sentido, la Ley 176-07 afirma, en su artículo 262, que -los ayuntamientos reglamentarán
los procedimientos y mecanismos requeridos para permitir las actividades de auditoría social
por parte de la comunidad y las entidades de la sociedad civil, con arreglo a la presente ley y
cualquier otra legislación que rija sobre la materia-.

El control social consiste en el derecho y
obligación de la ciudadanía de realizar esta
labor de observación de la gestión pública a
fin de incidir en una gestión más transparente y
una distribución y uso más equitativo, eficiente
y eficaz de los recursos públicos.
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• ¿Qué es el Presupuesto Participativo Municipal y cómo se relaciona con el
presupuesto municipal?
E l Presupuesto Pa r t icipat ivo
Municipal es un mecanismo
de par ticipación ciudadana
establecido mediante la Ley de
Presupuesto Participativo No.
170-07 e incluida íntegramente
en la Ley del Distrito Nacional
y l os M un i ci p i os N o. 176 - 07.
E s un p roceso pa r tici pativo
que permite a la ciudadanía
deter minar sus necesidades
p r i o r i ta r i a s p a r a q u e s e a n
tomadas en cuenta en el
proceso de formulación
presupuestaria, y que establece
mecanismos de control de la
ejecución de los proyectos acordados en dicho proceso.
A través del proceso de presupuesto participativo municipal, la ciudadanía puede establecer
consenso con el ayuntamiento acerca de cómo y en qué se invertirán los recursos municipales.
Estos procesos de discusión deben estar orientados por una visión de desarrollo, y por las líneas
estratégicas y objetivos de la gestión que componen el plan municipal de desarrollo, en caso de
que se haya formulado este instrumento en el municipio.

Preguntas de reflexión

El conjunto de proyectos consensuados con la comunidad constituyen el Plan de Inversión
Municipal, que debe ser aprobado en un cabildo abierto. Este conjunto de proyectos, ya
aprobado por el Concejo de Regidores en el cabildo abierto, debe incluirse en la formulación
del presupuesto municipal de manera íntegra y obligatoria, establecido de manera expresa en
el artículo 247 de la Ley 176-07.

1. ¿ P o r q u é e s i m p o r t a n t e c o n o c e r e l c i c l o
presupuestario y sus diferentes etapas?
2. ¿En cuál de las etapas del ciclo presupuestario
consideras tú más importante la participación
activa de la comunidad? ¿Por qué?
3. En tu municipio, ¿es de conocimiento público
el presupuesto municipal? ¿Está publicado en
una página web o hay que solicitarlo en el
ayuntamiento?
4. En tu municipio, ¿se realiza presupuesto participativo
municipal? ¿Cómo se entera la comunidad de este
proceso? ¿Has participado tú o tu organización en
este proceso?
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO:
ENTENDIENDO EL
PRESUPUESTO MUNICIPAL

• ¿Qué información contiene el presupuesto municipal y qué
documentos lo conforman?

E l p resupuesto mun ici pal, seg ún el
artículo 317 de la Ley del Distrito Nacional
y los Municipios No. 176-07, se elabora
en f u n ci ó n d e l a s n e ces i d a d es d e
recursos financieros necesarios para
ejecutar el plan operativo anual en
correspondencia con el plan municipal
de desarrollo, de alcance cuatrienal. Sin
embargo, aún cuando estos planes no se
hayan elaborado en un ayuntamiento,
el presupuesto municipal debe siempre
presentar el siguiente contenido:
 Estado de ingresos, que contiene
la esti mación de los recu r sos
económicos que el ayuntamiento
prevé que recibirá;
 Estado de gastos, que contiene, además de la estimación de gastos que realizará el
gobierno local para el cumplimiento de sus funciones, los créditos necesarios para cumplir
eficientemente sus competencias;
 Normas presupuestarias, que orientarán la ejecución del presupuesto, estableciendo
previsiones para la mejor realización de lo planificado;
Los documentos que deben acompañar el presupuesto, conforme a lo establecido en los
artículos 319 y 323 de la Ley del Distrito Nacional y los Municipios No. 176-07, son:
 Memoria explicativa de su contenido, incluyendo explicación de las principales
modificaciones en comparación con el presupuesto vigente al momento de su formulación,
y una explicación de su adecuación al plan municipal de desarrollo y al plan operativo
anual correspondiente;
 Liquidación del presupuesto anterior, y avance de la ejecución del presupuesto corriente.
Es decir, es una especie de rendición de cuentas detallada del ejercicio presupuestario
del Ayuntamiento en el año fiscal anterior y las condiciones jurídicas y económicas que
impactaron dicha ejecución, permitiendo así el conocimiento de la actividad financiera
desarrollada por el gobierno local;
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 Anexos, la propuesta de presupuesto municipal debe ir acompañada de la nómina de
empleados/as del Ayuntamiento y las entidades municipales bajo su mando, así como
el plan operativo anual y las inversiones que se programa realizar con sus respectivos
presupuestos;
 Informe económico y financiero, que aporte una explicación sobre la efectividad en el
equilibrio de la formulación del presupuesto frente a lo ejecutado, es decir, el grado de
suficiencia de los ingresos previstos frente a los gastos programados y pre-aprobados.

• ¿Qué son los clasificadores presupuestarios?
Ta nto l o s i n g res o s co m o
l os g a s tos co nten i dos en e l
presupuesto municipal pueden
clasif ica r se o ag r upa r se de
manera específica, según el
aspecto que quiera resaltarse
para su formulación, ejecución,
eva l u a ci ó n, co m p re n s i ó n y
análisis.
La Di rección General de
Presupuesto ha establecido un
modelo estándar que permite
clasificar los ingresos y gastos
conforme a criterios coherentes y uniformes, facilitando su agrupación en diversas categorías
generales comunes a todos los gobiernos locales, y a su vez, de importancia para el análisis de
la gestión pública local y nacional.
En este sentido, los clasificadores presupuestarios son herramientas que organizan, agrupan y
numeran los ingresos y los gastos de acuerdo a ciertos criterios comunes, permitiendo identificar
fácilmente su naturaleza, y conocer los objetivos que se pretende alcanzar con los mismos.

• ¿Cuántos tipos de clasificadores presupuestarios hay?
Existen varios tipos de clasificadores presupuestarios. Unos son válidos tanto para ingresos
como para gastos (clasificador institucional), otros aplican solo para los ingresos (clasificador
de ingresos), y otros para los gastos (clasificador por objeto del gasto, clasificador geográfico,
clasificador funcional y clasificador por fuentes de financiamiento).
o

Clasificador institucional, identifica a cada ayuntamiento con un código único que
permanece en el tiempo, permitiendo la comparación histórica de la información
financiera. En el análisis presupuestario, este clasificador identifica quién gasta.

o

Clasificador de ingresos, identifica las diferentes características y fuentes de los
medios de financiamiento del gasto con que cuenta el ayuntamiento. Organiza
los ingresos en 8 grandes grupos: impuestos, contribuciones de la seguridad social,
donaciones, transferencias, otros ingresos, activos no financieros, activos financieros,
pasivos financieros, y fondos de terceros.

o

Clasificador por objeto del gasto, especifica en qué se gasta, es decir, ordena
los gastos programados en el presupuesto según su naturaleza, conforme a la
adquisición de bienes y servicios necesarios para alcanzar lo planificado.

o

Clasificador geográfico del gasto, establece dónde se gasta estableciendo un
código a cada área geográfica definida por región, provincia, municipio y distrito
municipal.
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o

Clasificador funcional del gasto, identifica para qué se gasta, es decir, en qué se
invierten los recursos, y es muy útil para definir tendencias del gasto de los ayuntamientos
hacia determinada función. Este clasificador está directamente relacionado con otro
código que define la categoría y la estructura programática que orienta el gasto,
relacionando el gasto con programas, proyectos y actividades u obras que pretenden
realizarse con el mismo. Este clasificador está orientado a los objetivos que se quieren
alcanzar con el gasto.
La estructura programática está directamente relacionada con el organigrama del
ayuntamiento, en tanto cada unidad o departamento tiene sus propios objetivos, y
para alcanzarlos prevé gastos que representan un costo y un producto final. Al clasificar
los gastos por estructura programática se sabrá entonces a qué cuenta del presupuesto
municipal se va a cargar cada gasto y cuál es la unidad responsable.

o

Clasificador del gasto según fuentes de financiamiento, organiza los gastos según el
tipo y origen de los recursos que se utilizaron para financiarlos. Establece de dónde
salen los recursos para realizar ese cada gasto. Establece una relación entre ingresos
periódicos y gastos permanentes, ingresos transitorios y gastos transitorios, e ingresos
excepcionales y gastos por única vez.

Cada clasificador presupuestario tiene una estructura de codificación compuesta por una serie
de números, cada uno con un significado, atendiendo a los criterios de agrupación que dan
origen al clasificador. Familiarizarse con estos clasificadores y estos códigos permite una fácil
comprensión de los documentos presupuestarios, tanto de formulación como de ejecución.
Los mismos aparecen explicados en el Manual de Clasificadores Presupuestarios para los
Ayuntamientos, documento que se puede consultar en el portal web de la DIGEPRES.

Al clasificar los gastos por estructura
programática se sabrá entonces
a qué cuenta del presupuesto
municipal se va a cargar cada gasto
y cuál es la unidad responsable.
• ¿Cómo se elabora el documento de presupuesto municipal?
La estructura del presupuesto municipal ha sido determinada por la (DIGEPRES) y se compone de
10 formularios y 6 anexos que el equipo del ayuntamiento debe completar. En cada uno de estos
formularios se identifica al ayuntamiento con el código correspondiente según el clasificador
institucional, y se organizan los ingresos y los gastos conforme a los distintos clasificadores
presupuestarios que se explicaron anteriormente, así como se presentan los gastos de acuerdo a
las categorías programáticas que les correspondan. El contenido de estos formularios se organiza
de la siguiente manera:
o

Form. No. FP-01, presenta la misión del ayuntamiento y la visión de desarrollo del
municipio con la que se corresponde la planificación de la gestión y que ampara la
propuesta presupuestaria. Esta misión se establece de manera clara en la Ley.

o

Form. No. FP-02, contiene la previsión de los ingresos organizados conforme al
clasificador de ingresos, a la fuente de financiamiento y al organismo financiador.

o

Form. No. FP-03, organiza los gastos según la estructura programática (la cual se
organiza conforme el organigrama y las disposiciones que en este sentido establece
la DIGEPRES), y contiene además partidas no asignables a programas (relativas a
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la deuda pública, a las transferencias a instituciones sin fines de lucro o a otras
instituciones públicas), así como programa, proyecto y actividad u obra, y la unidad
responsable de cada uno de estos gastos.
o

Form. No. FP-04, este formulario presenta la descripción y metas de cada uno de los
programas detallados en el FP-03. Estas metas y producto, sólo son para programas
productivos, es decir, se excluye de los mismos al concejo de regidores y la alcaldía,
así como las partidas no asignables a programas.

o

Form. No. FP-05, presenta el detalle del presupuesto de gasto por actividad para
cada uno de los programas enunciados y detallados en el FP-03.

o

Form. No. FP-06, contiene el detalle de gastos de los servicios personales organizados
por cargos y ocupaciones en el ayuntamiento, presentando los sueldos actual y
solicitado, según el monto mensual y el monto anual. Este formulario está íntimamente
relacionado con la institucionalización del servicio de carrera administrativa
municipal, según la Ley 41-08 de Función Pública.

o

Form. No. FP-07, presenta el detalle de las transferencias que otorgan los municipios a
entidades privadas o públicas que dependen o reciben ayuda de los ayuntamientos,
organizados por clasificación por objeto del gasto y entidad que recibe la
transferencia.

o

Form. No. FP-08, establece la programación económica y financiera de los proyectos
y obras, especificando, para cada proyecto y obra, la modalidad de contrato, si
es de presupuesto participativo, el costo total, y cómo se programa su el costo de
su ejecución en caso de que sea una obra que se realice en más de un año de la
gestión.

o

Form. No. FP-09, contiene el resumen de los gastos por programa, según la clasificación
por objeto, la cuenta y la sub-cuenta.

o

Form. No FP-10, presenta el resumen de los gastos según el destino de los fondos
conforme al artículo 21 de la Ley del Distrito Nacional y los Municipios No. 176-07, a la
categoría programática, y al clasificador por objeto del gasto, presentando además
la fuente de financiamiento y el organismo financiador.

Estos formularios van acompañados de 6 anexos que detallan las informaciones
contenidas en el Form. No. FP-05. Estos presentan el detalle de nóminas (Anexo 1), detalle
de pensiones (Anexo 2), detalle de transferencias a personas (Anexo 3), detalle de
adquisiciones de maquinarias, equipos y muebles (Anexo 4), detalle de adquisiciones
de bienes inmuebles (Anexo 5), y detalle de pasivos o deudas del ayuntamiento con los
diferentes suplidores (Anexo 6).
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• ¿Cuáles son los formularios que componen la ejecución presupuestaria?
Los ayuntamientos preparan 6 formularios de captura de la ejecución presupuestaria, es decir,
formularios que recogen el comportamiento de los ingresos y los gastos en realidad, lo cual
permite el análisis de los mismos conforme a lo presupuestado y aprobado. Estos son:
o

Form. EP-01, se prepara mensualmente y contiene la ejecución de los ingresos
conforme al clasificador de ingresos, fuente de financiamiento y organismo financiador,
registrando las variaciones que se hayan realizado conforme al presupuesto original.

o

Form. EP-02, también de periodicidad mensual, contiene la ejecución de los gastos
según el destino de los fondos, la estructura programática y la función del gasto.

o

Form. EP-03, presenta la ejecución trimestral de los ingresos.

o

Form. EP-04, corresponde a la ejecución trimestral de los gastos conforme al destino
de los fondos, la estructura programática y la función del gasto.

o

Form. EP-05, presenta el resumen de la ejecución de los gastos por objeto y por
programa, es de periodicidad mensual.

o

Form. EP-06, contiene la ejecución trimestral de los proyectos.
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• De todos estos formularios presupuestarios, ¿cuáles contienen el resumen de la
información presupuestaria clave?

La información presupuestaria clave se encuentra contenida en los siguientes formularios:
• FP-09: resume los gastos según el programa y el objeto de los mismos.
• FP-10: presenta el resumen de los gastos por destino de los fondos y sirve para prever que
los porcentajes establecidos por la Ley del Distrito Nacional y los Municipios No. 176-07 para el
destino de los fondos sean respetados.
Además, estos formularios permiten una vinculación directa con el formulario de presupuesto
de ingresos, FP-02.
Otro documento importante es el Anexo 1, que contiene el detalle de nómina.
Asímismo, es importante conocer la relación existente entre los formularios de formulación
presupuestaria y los formularios de ejecución presupuestaria, ya que permite hacer un análisis
comparativo entre lo presupuestado y lo ejecutado.

Preguntas de reflexión

El FP-02, de presupuesto de ingresos, se corresponde con el EP-01, que es la ejecución
presupuestaria mensual. Asímismo el FP-10 presenta el resumen del FP-05 (gastos por estructura
programática y objeto del gasto) y se corresponde con el EP-02.

1. ¿Considera tu organización o tu comunidad que
conocer y analizar información relacionada al
presupuesto influye en una mejor distribución del
gasto en beneficio de su propio desarrollo? ¿Qué
crees que se puede hacer para fortalecer este
interés ciudadano?
2. ¿Consideras tú que conocer la estructura del
presupuesto y los formularios para su elaboración
fortalece la participación de la ciudadanía de tu
municipio en la toma de decisiones? ¿Y en la lucha
por la transparencia y la rendición de cuentas? ¿Por
qué?
3. ¿Has solicitado tú o alguna organización de
tu mun ici pio el p resupuesto mun ici pa l pa ra
analizarlo? ¿Cuáles dificultades han enfrentado
en este proceso? ¿Hubieran sido menores estas
dificultades de haber contado antes con estos
conocimientos?
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ROL DE LA CIUDADANIA:
OBSERVANDO EL
PRESUPUESTO MUNICIPAL

4

• ¿En cuál o cuáles de las etapas del
ciclo presupuestario debería involucrarse
la ciudadanía?
La ciudadanía tiene derecho de participar
de manera activa en cada una de las
etapas del proceso presupuestario y de
influir en los tomadores de decisiones para
garantizar el beneficio de la mayoría, la justa
distribución de los recursos, la priorización de
las necesidades sentidas por la población
y que son de competencia municipal, y el
cumplimiento de los compromisos asumidos
por el ayuntamiento en la propuesta de
presupuesto.
Tradicionalmente se consideraba que la participación activa en el proceso presupuestario se
podía realizar solamente en la etapa de discusión y previo a la aprobación definitiva por el
Concejo de Regidores. Sin embargo, el involucramiento de la ciudadanía en las cuatro etapas
es una garantía de avance hacia una distribución de los recursos más justa y más transparente.

• ¿Cuáles son las leyes que promueven la participación ciudadana en relación con el
presupuesto municipal?

La Constitución Dominicana, la Ley del Distrito Nacional y los Municipios No. 176-07, la Ley del
Sistema de Control y la Cámara de Cuentas No. 10-04, la Ley de la Contraloría General de
la República No. 10-07, la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, entre otras,
presentan como un mandato el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la
gestión pública, tanto nacional como local, presentando vías, mecanismos y herramientas para
realizar esta participación.

• ¿Con cuáles herramientas cuenta la ciudadanía para hacer efectiva esta
participación en el proceso presupuestario?

Hay dos maneras para que la ciudadanía se involucre y pueda influir en cada una de las etapas
del proceso presupuestario: el presupuesto participativo municipal y el análisis presupuestario,
tanto en la fase de formulación / definición de políticas públicas como en el seguimiento y
ejercicio del control social para que se concrete lo planificado.
• La ciudadanía debe velar por el cumplimiento y la calidad del proceso de presupuesto
participativo: conociendo el mismo, informándose, asegurándose de que los proyectos de
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inversión que se aprueben en cabildo abierto sean incluidos en el presupuesto municipal,
dando seguimiento a que estos sean ejecutados con la calidad y en el tiempo previstos,
respetando el monto presupuestado, y evaluando el impacto y calidad del proceso en el
desarrollo del municipio.
Al dar seguimiento a este proceso se participa de manera activa en todas las etapas del ciclo
presupuestario.
• E l aná l i s i s p resupues ta r i o puede
realizarse en todas las etapas del ciclo
presupuestario: consiste en la realización
de unos cálculos sencillos que buscan
identificar si hay un gasto exagerado o
desperdicio de recursos, si hay un uso
poco eficiente de los fondos, o si algún
programa clave para la población no
cuenta con fondos suficientes para
generar un impacto en la calidad de
vida de la población, si el presupuesto
prioriza los más excluidos mediante la
asignación del gasto, si existe avance
a ret roceso en el monto del gas to
asignado a los programas de interés,
si el presupuesto se está ejecutando
conforme a lo programado, etc.
Las conclusiones que se extraen de este
análisis permiten construir un argumento sólido y generar propuestas con el objetivo de influir
en los tomadores de decisiones a favor del bienestar de la población. Esto permite también
atraer la atención de la población, de los medios de comunicación y de otros actores de
poder hacia el tema específico sobre el cual se quiere generar el cambio.
Es recomendable enfocar la atención en una temática o problemática sobre la cual se quiera
incidir para garantizar la efectividad y el impacto del análisis presupuestario en la generación
de un cambio, tanto en la población como en los tomadores de decisiones. En todas las
etapas es de vital importancia la promoción del diálogo con los responsables de la temática
en el ayuntamiento, así como el aprovechamiento de los medios de comunicación para
promover las propuestas y generar el interés de la ciudadanía.

Hay dos maneras para que la
ciudadanía se involucre y pueda
influir en cada una de las etapas
del proceso presupuestario: el
presupuesto participativo municipal y
el análisis presupuestario.
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• ¿Cuáles estrategias puede implementar la ciudadanía activa en cada etapa
del ciclo presupuestario?

En la etapa de formulación es posible construir una posición con relación a una temática que
se considere prioritaria para la comunidad y fortalecer la misma mediante la realización de un
análisis del gasto relacionado con esta temática para varios años, lo cual permite establecer
tendencias y generar opinión e interés acerca del tema, captando la atención de actores de
influencia y de los mismos tomadores de decisiones en el ayuntamiento, así como presentar
propuestas concretas en las sesiones del concejo de regidores.
En la etapa de aprobación se puede complementar el ejercicio sugerido en la etapa anterior
con los datos de la propuesta de presupuesto para afianzar las conclusiones sobre el impacto
que el presupuesto tendrá en la temática en cuestión. Si no se contara con un análisis previo, se
puede realizar un análisis rápido sobre el impacto que el presupuesto tendrá en las necesidades
de sectores vulnerables de la población del municipio; o verificar que los proyectos de inversión
aprobados como resultado del presupuesto participativo hayan sido incluidos íntegramente en la
propuesta de presupuesto, así como cualquier otro compromiso de atención a una problemática
municipal específica que el ayuntamiento haya asumido de manera pública, etc.
En la etapa de ejecución el análisis se basa en comprobar el cumplimiento o no de lo
presupuestado comparando los resultados que se van obteniendo y el monto de los gastos
ejecutados con lo planificado y aprobado. El impacto de este ejercicio ciudadano en esta etapa
se manifiesta en el empoderamiento de la ciudadanía para requerir de las autoridades mayor
transparencia y una mejor rendición de cuentas.

Preguntas de reflexión

En la etapa de evaluación y control se compara el contenido del presupuesto aprobado con lo
ejecutado, analizando el impacto de la ejecución presupuestaria en la temática que a la que
se le ha dado seguimiento mediante el análisis, y se establecen conclusiones y propuestas con el
objetivo de influir en la formulación del presupuesto del año siguiente. Incluso, la Ley del Sistema
de Control y Cámara de Cuentas No.10-04 en su artículo 4 garantiza el acceso de la sociedad
civil a este organismo con el objetivo de “canalizar sus observaciones y sugerencias” en materia
de transparencia y eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.

1. ¿C r e e s t ú q u e l a f a m i l i a r i d a d co n e l c i c l o
presupuestario y los conocimientos claves acerca
del presupuesto empoderan a la ciudadanía? ¿Por
qué?
2. ¿Conoces tú o tu organización alguna experiencia
de análisis presupuestario en tu municipio? ¿Cuál
ha sido el impacto de la misma? ¿Cuáles lecciones
pueden extraerse de dicha experiencia?
3. ¿Has participado tú o tu organización de manera
activa en alguna de las cuatro etapas del ciclo
presupuestario? ¿En cuál? ¿Cómo describirías la
experiencia? ¿Qué recomendaciones harías para
mejorar la efectividad de la participación en una
experiencia similar?
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