
Promover desde los concejos municipales una gestión
eficiente, transparente y participativa, que facilite la
gobernabilidad democrática y el fortalecimiento de la
capacidad de respuesta de sus miembros, con el fin de
consolidarse como un órgano colegiado que procura
desarrollar las capacidades de los regidores y concejos
municipales sobre principios éticos y contribuir al desarrollo
integral de sus municipios y al mejoramiento de la calidad de
vida de sus habitantes.
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Introducción a la Planificación Municipal



¿Qué es la planificación?

“Decidir en forma anticipada que hacer, como hacerlo,

cuando hacerlo y quién lo hace”. (Harold Kantz y Cyril

O’Donnel)
.



Es imprescindible que las distintas iniciativas de planificación estratégica a nivel institucional, sectorial y territorial,
promovidas por las instituciones públicas centrales y locales con la participación y consulta de la sociedad civil,
guarden la necesaria articulación y coherencia entre sí y con los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e
Inversión Pública, con la finalidad de elevar su eficacia. (Estrategia Nacional de Desarrollo, 2012)

La Planificación del Desarrollo Local Concertado



El proceso de planificación municipal tiene tres funciones 

fundamentales: 

1.- Función prospectiva. Consiste en la orientación a futuro del territorio. Pensar antes de actuar.

2.- Función de coordinación y ejecución. Trata de coordinar las distintas decisiones y acciones del
gobierno local y todos los actores que inciden en el municipio bajo una lógica de compromisos y
responsabilidad compartida.

3.- Función de evaluación y control. Se aplica para conocer el grado de cumplimiento de las
acciones emprendidas. (FUNDEMUCA, 2007)



 Constitución de la República Dominicana
 Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo
 Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública y su reglamento de aplicación

(Decreto No. 493-07),
 Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios
 Ley Orgánica 423-06 de Presupuesto para el Sector Público y su reglamento de

aplicación.

Fuente: app.gob.do



Establece entre los instrumentos de la planificación, que “la Estrategia de Desarrollo definirá
la imagen-objetivo del país a largo plazo y los principales compromisos que asumen los
poderes del Estado y los actores políticos, económicos y sociales, tomando en cuenta su
viabilidad social, económica y política” y que “para ello se identificarán los problemas
prioritarios que deben ser resueltos y las líneas centrales de acción necesarias para su
resolución y la secuencia de su instrumentación”. (Congreso de la República Dominicana,
2012)

Ley 498-06, que crea el Sistema Nacional de 

Planificación e Inversión Pública,



Expresa que cada gestión de Gobierno deberá contribuir a la implementación de la
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, a través de las políticas públicas plasmadas en
el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, los planes institucionales, sectoriales y
territoriales y los presupuestos nacionales y municipales, y establecerá explícitamente la
articulación de dichas políticas con los Objetivos y Líneas de Acción de la Estrategia.

La Ley 01-12 Estrategia Nacional de Desarrollo en su 

artículo 3, Articulación Planes 



Ley 176-07, artículo 101.- Participación de los Municipios en la Planificación, Programación y 

Gestión de Servicios e Inversión Pública

Los ayuntamientos coordinarán sus actuaciones en cuanto a la planificación, programación, gestión
de servicios e inversión pública. Esto de acuerdo a la autonomía municipal y a la normativa legal
vigente en esta materia para la administración pública y los aspectos específicos que contengan para
los ayuntamientos. (Congreso de la República Dominicana, 2007)



Responsabilidad de los gobiernos locales y la planificación

El Decreto 134/14 del 09 de abril del 2014, establece responsabilidad a
diversos sectores nacionales, para la generación de políticas, evaluación y
actualización de planes y proyectos en todo el sector público.

Art. 2 involucra a los Ayuntamientos y Juntas de Distritos a las
regulaciones del Reglamento.

Responsabiliza a todas las instituciones a poner en marcha los planes,
programas, proyectos e instrumentos regulatorios vinculados a sus
funciones básicas que se orienten a la consecución de la END

Art. 5 Responsabiliza a la MEPyD a certificar que los objetivos,
políticas, metas e indicadores contenido en los planes estratégicos sean
consistentes con los de la END. (Decreto 134/2014 Reglamento
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, 2014)

Planes de 

Desarrollo 

Municipales e 

incidencias de los 

mismos.



Ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo

Línea de Acción 1.1.2.1 Fortalecer las capacidades
técnicas, gerenciales y de planificación de los
gobiernos locales para formular y ejecutar políticas

públicas de manera articulada con el Gobierno Central.

Línea de Acción 2.1.1.13 Promover la participación de
niños, niñas y adolescentes, padres y madres,
comunidades, instituciones y gobiernos locales como
actores comprometidos en la construcción de una
educación de calidad.

Las Estrategias 

Municipales y los 

Sectores 

Ciudadanos 

como 

Destinatarios



Línea de Acción 2.7.1.2 Expandir, diversificar y promover las
facilidades para el ejercicio de la recreación física y el
esparcimiento a lo largo del ciclo de vida, en colaboración con los
gobiernos locales.

Línea de Acción 3.5.5.6 Integrar a las comunidades al desarrollo
de la actividad turística, en coordinación con los gobiernos
locales, a través de campañas educación turística, programas de
capacitación y desarrollo de MIPYME, entre otros.

Las Estrategias 

Municipales y los 

Sectores 

Ciudadanos 

como 

Destinatarios



Vinculación Plan-Presupuesto



El artículo 317.- Contenido, de la Ley 176-07, establece:

Los ayuntamientos elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en
función de las necesidades de financiación establecidas en Plan Operativo Anual y

el Plan de Desarrollo Cuatrianual.

Vinculación 

Plan-Presupuesto
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¿Cuáles instrumentos se aplicaran?

Dentro de estos instrumentos podemos señalar los

siguientes desde el punto de vista del Estado como un

todo:

 Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END)
 Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública
 Plan Nacional de Ordenamiento Territorial

Vinculación 

Plan-Presupuesto



Instrumentos de planificación desde el ámbito local:

 Plan Municipal de Desarrollo (PMD)

Se puede definir mediante las siguientes interrogantes:

¿Qué municipio queremos?
¿Qué queremos lograr durante la gestión?
¿Qué se va hacer para lograr los objetivos?
¿Qué responsabilidades tendrán los demás entes en este proceso?

Vinculación 

Plan-Presupuesto



 Plan Operativo Anual (POA)

Este se orienta y se define de la siguiente manera:

Instrumento de coordinación de la gestión municipal con los
planes desarrollados municipales convirtiendo los proyectos y
actividades incluidos en estos planes en tiempo, recursos que
se ejecutaran durante un año así pasando a ser punto de
partida para la elaboración del presupuesto municipal.

Vinculación 

Plan-Presupuesto



Sistema Presupuestario de los 
Gobiernos Locales en la 
República Dominicana



Al finalizar el taller, los/as participantes serán
capaces de conocer y comprender el Sistema
Presupuestario de los Gobiernos Locales en la
República Dominicana .

Objetivo General

del Taller 



Marco Legal / Presupuesto Municipal



En la República
Dominicana, el marco legal
del presupuesto público
municipal está constituido
por:

Constitución de la Republica Dominicana

Ley Orgánica de Presupuesto Público 423-06

Ley de Presupuesto General del Estado

Ley 170-07 del Presupuesto Participativo y su Reglamento 
de Aplicación 

Ley 176-07del Distrito Nacional y los Municipios 

Ley de Transferencia de Fondos 166-03 y su Reglamento de 
Aplicación, Decreto 360-04



Artículo 315.- Presupuesto de Ingresos y
Egresos. Los presupuestos generales de las
entidades municipales constituyen la
expresión cifrada conjunta y sistemática de
las obligaciones que, como máximo, pueden
reconocer los municipios y sus organismos
autónomos, y de los derechos que prevean
liquidar durante el correspondiente ejercicio,
así como de las previsiones de ingresos y
gastos de las sociedades mercantiles, cuyo
capital social pertenezca íntegramente a la
entidad municipal correspondiente.

LEY 176-07

TITULO XVIII

PRESUPUESTO Y 
EGRESOS 

CAPITULO I 

EL PRESUPUESTO 



Artículo 317

Sobre el Contenido de los 
Presupuestos

Los ayuntamientos elaborarán y aprobarán
anualmente un presupuesto general en
función de las necesidades de financiación
establecidas en Plan Operativo Anual y el
Plan de Desarrollo Cuatrianual.



Inicio 
Formulación

• 1ro de agosto

Presentación 

• 1ro de octubre

Discusión y 
aprobación

• Noviembre 
/Diciembre (60 
días)



Artículo 331.- Observaciones.

Únicamente podrán realizarse observaciones al presupuesto:

a) Por no garantizar la financiación necesaria de las competencias propias
mínimas obligatorias.

b) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites
establecidos en esta ley.

c) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones
exigibles al municipio, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título
legítimo.

d) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos
presupuestados o bien de éstos respecto a las necesidades para las que esté
previsto.



Artículo 320.- Dirección 
General de Presupuesto

El Sistema de Gestión Presupuestaria queda sometido
a lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto
correspondiente a la administración pública, y en
tal sentido, ninguna disposición de la presente ley,
le serán contrarios. La Dirección General de
Presupuesto establecerá con carácter general la
estructura de los presupuestos de los ayuntamientos,
teniendo en cuenta la naturaleza económica de los
ingresos y de los gastos, y las finalidades u objetivos
que con estos últimos se propongan conseguir.



Los presupuestos anuales de los
organismos públicos se
elaborarán, ejecutarán y
evaluarán aplicando la técnica
del presupuesto por programas.
(Reglamento de aplicación ley
orgánica de presupuesto, decreto
492-07)

Partidas No Asignab. Programa Proyecto Actividad Descripción Función 2014 Función 2015

a Programas

01 Normas, Políticas y Administración Municipal

01 00 0001 Normas y Seguimientos 111 1101

01 00 0002 Control y Fiscalización de la Gestión Municipal 111 1101

01 00 0003 Administración Municipal 111 1101

01 00 0004 Servicios Administrativos y Financieros 111 1102

01 00 0005 Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo 111 1102

01 00 0006 Formulación de Planes, Proyectos y Programas 111 1102

11 Obras Públicas Municipales 

11 00 0001 Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras 111 2503

11 01 Descripción del Proyecto

11 01 0051 Descripción de la Obra

12 Gestión y Administración de Servicios Públicos 

12 00 0001 Administración de los Servicios Públicos 111 1102

12 00 0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques 551 3201

12 00 0003 Manejo de Residuos Sólidos 551 3202

12 00 0004 Supervisión y Administración de Cementerios 551 3101

12 00 0005 Administración y Reparación de Unidades Motorizadas 551 2102

12 00 0006 Seguridad y Vigilancia Ciudadana 112 1401

12 00 0007 Supervisión y Administración de Mercados 551 3202

12 00 0008 Supervisión y Administración de Mataderos 551 3202

12 00 0009 Prevención y Extinción de Incendios 224 1402

13 Saneamiento Ambiental y Foresta

13 00 0001 Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico 552 3204

14 Gestión y Administración de Servicios Sociales

14 00 0001 Asistencia Social 224 4510

14 00 0002 Educación y Formación Integral 221 4409

14 00 0003 Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria 223 4203

14 00 0004 Fortalecimiento de la Equidad de Género 221 4508

15 Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación

15 00 0001 Fomento de la Cultura y el Arte 222 4303

15 00 0002 Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación 222 4302

16 Promoción y Participación Comunitaria

16 00 0001 Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana 111 4102

96 Deuda  Pública Y Otras Operaciones Financieras

96 00 0001 Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores 999 0000

96 00 0002 Pago de intereses 442 511

98 00 0000 Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.) Ver Detalle Ver Detalle*

99 00 0000 Adm. de Activos y Transferencias Públicas Ver Clasificador 1103

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PARA LOS GOBIERNOS LOCALES



Clasificación 
Presupuestaria 
para los 
Gobiernos 
Locales

Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios; Artículo

321.- Clasificaciones Presupuestarias.

Las clasificaciones presupuestarias a seguir por los municipios
serán las que determine reglamentariamente la Dirección
General de Presupuesto con carácter obligatorio para su
aplicación en las entidades del sector público.



Contribuyen sistemáticamente a procesar y presentar información a nivel analítico y 

agregado de forma que faciliten la toma de decisiones y los análisis que corresponda. 

(Ley 423-06, orgánica de presupuesto)



• Clasificador Institucional 

¿Quién Gasta?   



• Clasificador de Ingresos

¿Cuáles son mis Recursos? 



• Clasificador por Objeto del Gasto

¿En qué se gasta? 



• Clasificador de Concepto y Uso del Financiamiento

¿Cómo se financia? 



• Clasificador Funcional

¿Para qué se gasta? 



• Clasificador de Fuentes de Financiamiento

Origen del financiamiento 



• Clasificador de Organismo Financiador

¿Quiénes aportan el financiamiento? 



• Clasificador por Destino del Fondo

Tipo de gasto 



• Clasificador Geográfico Base Territorial

¿Dónde se gasta?



Ejecución Presupuesto Municipal



Ley 10-04

Ley 423-06

Ley 10-07

Ley 126-01

Ley 340-06

Ley 41-08Ley 166-03

Transferencia de 

los fondos



Ejecución

Etapa del proceso presupuestario en la que se

perciben los ingresos y se atienden las

obligaciones de gastos, de conformidad con los

créditos presupuestarios (apropiaciones).

(Fuente Dirección General de Presupuesto)



Orden de pago.

Disposición o compromiso de gasto.

Reconocimiento o liquidación de la obligación.

Autorización de gasto.

Ley 176-07 - artículo 344.- Etapas del gasto: La gestión del
presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases:




