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EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
 

1. ¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO?  
 
Un primer intento de definición de Presupuesto sería que: el Presupuesto es el Programa de 
Operaciones en términos financieros. 
 
El Presupuesto es uno de los instrumentos de la planificación municipal más importantes y como tal 
expresa objetivos, acciones, recursos, lugar y responsables de su ejecución. 
 

EL SISTEMA DE PRESUPUESTO PREVERÁ, EN FUNCIÓN DE LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL, 
LOS MONTOS Y FUENTES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CADA GESTIÓN ANUAL Y SU 

ASIGNACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS MONETARIOS DE LA PROGRAMACIÓN DE 

OPERACIONES Y DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA ADOPTADA. 

 
En nuestro país se señala que “Los Presupuestos Públicos expresan aquellos aspectos de las 
operaciones que exigen, por parte de los organismos del sector público, captar y asignar recursos 
conducentes al cumplimiento de las metas de desarrollo económico, social e institucional del país 
que compete a cada uno de ellos”. 
 
El presupuesto es concebido como un instrumento de programación, control y, como es natural, 
la principal herramienta técnico administrativa de los gobiernos para impulsar el desarrollo 
nacional. Al respecto algunos autores señalan que: "un presupuesto es, esencialmente, un plan de 
acción expresado en términos financieros”. Si se concibe así, resulta evidente que constituye una 
fase de la planificación. Debe ser entonces, un conjunto bien integrado de decisiones que determine 
los propósitos de una Institución y los medios para lograrlos, incluyendo la disposición de los 
recursos materiales y humanos, las formas de organización, los métodos de trabajo, y las medidas 
de tiempo, cantidad y calidad. En consecuencia, el presupuesto general de un gobierno debe ser el  
programa que dirija toda la actividad gubernamental en su función de orientar los procesos sociales 
y servir a los intereses del pueblo. 
 
2. ¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA Y UTILIDAD DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL? 
 
En la Gestión Municipal, en el marco de la Participación Popular, tanto el Programa de Operaciones 
como su correspondiente Presupuesto, constituyen los instrumentos de planificación, control y 
coordinación, de cuya administración eficiente depende en gran medida el éxito de la gestión. 
 
Además, el Programa de Operaciones y el Presupuesto Municipal expresan decisiones de 
naturaleza  política, económica y social; al definir los sectores a ser atendidos, los lugares, el tipo de 
obras y servicios que prestará el Municipio. Estos documentos, de ser realizados conscientemente, 
y de respetarse durante su ejecución expresan una visión específica de lo importante y necesario 
para el Desarrollo del Municipio. 
 
El Presupuesto Municipal tiene varias características y a su vez nos es útil en una diversidad de 
aspectos, así por ejemplo: 
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a) Acto Legislativo: El Presupuesto Municipal, para su vigencia o modificación requiere 

necesariamente de su aprobación mediante ordenanza municipal, este hecho implica su 
cumplimento obligatorio y su no transgresión sin que no genere responsabilidad 
administrativa o civil. 

 
b) Instrumento de Gestión Municipal: El presupuesto al formularse en base al Programa de 

Operaciones,  permite identificar los objetivos de gestión y  a las unidades responsables del 
cumplimiento de estos, así como las asignaciones presupuestarias que permite obtener los 
recursos necesarios para el desarrollo de actividades o proyectos ligados a los Programas 
Presupuestarios. Constituye  una verdadera guía de acción que elimine o minimice la 
necesidad de decisiones improvisadas. 

 
c) Instrumento de Administración. Gran parte de los actos administrativos del Gobierno 

Municipal tienen alguna relación directa o indirecta con el presupuesto, así por ejemplo en el 
tema de Administración de Personal, para los temas de remuneración, contratación, 
promoción, capacitación, jubilación e inclusive despedidos se debe considerar la existencia o 
limitaciones presupuestaria; para la contratación o compra de bienes y servicios el primer 
paso que se debe seguir es verificar la existencia de un crédito presupuestario suficiente. 
Las recaudaciones,  gastos y endeudamiento se regulan o verifican en el marco del 
Presupuesto aprobado, todos estos actos son registrados en el Sistema de Contabilidad 
Integrada, que tiene como base el registro presupuestario. 

 
d) Instrumento de Control: El Presupuesto, conjuntamente el Programa de Operaciones, 

constituyen los parámetros de referencia 
(medidas estándar) para realizar los análisis 
de eficacia y eficiencia de gestión, es decir 
comparar lo ejecutado con programado, 
determinando las desviaciones y las 
acciones de ajuste correspondientes. Por 
otra parte los controles de legalidad y 
financieros se basan en los parámetros 
establecidos en el Presupuesto. A su vez el 
Comité de Vigilancia tiene en el 
Presupuesto, y en la ejecución del mismo, 
la información imprescindible para realizar 
sus pronunciamientos y vigilancia.  

 
e) Documento de Difusión Pública: El 

presupuesto al ser un documento que 
refleje las acciones concretas que realizará 
el Gobierno Municipal, y que éstas surgen 
de un proceso concertado de planificación participativa, debe ser difundido ampliamente, no 
sólo al Comité de Vigilancia, sino también a las OTBs, y población en general, de manera de 
generar una gestión transparente, y de compromiso para y con la sociedad. 
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3. LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO1 
 
3.1 Concepto y Objeto del Sistema de Presupuesto. 
El Sistema de Presupuesto es un conjunto ordenado y coherente de principios, disposiciones 
normativas, procesos e instrumentos técnicos, que tiene por objeto la formulación, aprobación, 
ejecución, seguimiento y evaluación, de los presupuestos públicos, según los programas y 
proyectos definidos en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República. 
 
Asimismo tiene por objeto la generación y obtención de información confiable, útil y oportuna sobre 
la ejecución presupuestaria, para la evaluación del cumplimiento de la gestión pública. 
 
3.2. Principios del Sistema de Presupuesto. 
Los principios que sustentan el Sistema de Presupuesto, además de la eficacia, eficiencia y 
oportunidad, establecidos en la Ley 1178, son: 
 
a) Equilibrio: Para cada gestión fiscal, en cada entidad y órgano público, el monto total del 

presupuesto de gastos debe corresponder al monto total de recursos incluido en el 
Presupuesto. 

 
b) Sostenibilidad: El Presupuesto de cada entidad debe sujetarse a las posibilidades reales de 

su financiamiento. 
 
c) Universalidad: El presupuesto de cada entidad y órgano público debe contener todos los 

recursos y gastos que se estiri1en disponer y realizar para cada gestión fiscal. 
 
d) Transparencia: El presupuesto debe ser expresado en términos claros, y difundido tanto al 

interior de cada entidad como para conocimiento público. 
 
e) Flexibilidad: El presupuesto puede ser objeto de ajustes o modificaciones, debiéndose 

sujetar los mismos a las disposiciones legales y técnicas establecidas o que se establezcan 
para este efecto. 

 
3.3. POLÍTICAS E INSTRUMENTOS PRESUPUESTARIOS2 
 
3.3.1 Política Presupuestaria. Sobre la base de las definiciones contenidas en los Planes 
Generales y Sectoriales de Desarrollo, y en las políticas y objetivos de Gobierno, el Ministerio de 
Hacienda establecerá, para cada gestión fiscal, la Política Presupuestaria a la que debe sujetarse la 
formulación y ejecución del presupuesto en cada una de las entidades y órganos públicos. 
 
3.3.2 Directrices de Formulación Presupuestaria. 
I. El Ministerio de Hacienda emitirá, para cada gestión fiscal, las Directrices de Formulación 

Presupuestaria, disponiendo los lineamientos fundamentales de Política Presupuestaria y la 
técnica de formulación del presupuesto. 

II. La formulación, aprobación y presentación de los Anteproyectos de Presupuesto 

                                                 
1 Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 225558 del 1 de diciembre del 2005   
2 Normas Básicas del Sistema de Presupuesto Arts. 14 al 17  
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Institucionales deberá sujetarse a las Directrices de Formulación Presupuestaria emitidas. 
 
3.3.3 Clasificadores Presupuestarios. Todas las entidades y órganos públicos deberán utilizar 
obligatoriamente los Clasificadores Presupuestarios emitidos y aprobados por el Ministerio de 
Hacienda para cada gestión fiscal. 
 
3.3.4 Sistemas de Información. Todas las entidades y órganos públicos deberán utilizar los 
Sistemas de Información, desarrollados e implantados por el Ministerio de Hacienda. 
 
3.4. COMPONENTES DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO 
 
El Sistema de Presupuesto consta de tres subsistemas: 

- Subsistema de formulación del presupuesto 
- Subsistema de Coordinación de la ejecución presupuestaria 
- Subsistema de Seguimiento y Evaluación presupuestaria 

 
3.4.1. SUBSISTEMA DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
Formulación de los Presupuestos institucionales. La formulación de los Presupuestos 
Institucionales contempla: 
 
a) La estimación del Presupuesto de Recursos. 
b) La definición de la Estructura Programática, según los Programas y Proyectos vinculados 

con e! Plan General de Desarrollo Económico y Social. 
c) Programación del Presupuesto de Gastos. 
 
a) Estimación del Presupuesto de Recursos. Cada entidad y órgano público debe estimar el 

total de recursos a disponer para cada, gestión fiscal, observando las restricciones 
establecidas en las disposiciones legales y normativa inherentes a la materia y en las 
disposiciones específicas que para cada gestión fiscal se establezcan. 

 
En forma general estos recursos corresponden a: 
i) Los límites financieros determinados por el Ministerio de Hacienda, por las 

transferencias de recursos del Tesoro General de la Nación incluyendo, cuando 
corresponda los límites financieros por recursos de Coparticipación, Regalías y otros 
recursos administrados por el Tesoro General de la Nación. 

ii) Los recursos propios generados por el ejercicio de sus competencias institucionales, 
considerando las disposiciones legales inherentes. 

iii) Los recursos para proyectos y programas específicos financiados por Organismos 
Nacionales e Internacionales especializados (Fondos de Desarrollo, Cooperación 
Internacional), por concepto de transferencias, donaciones y créditos, sustentados en 
convenios suscritos con los financiadores y con la debida aprobación por norma legal. 
Respecto a los recursos externos deberá obtenerse la certificación pertinente del 
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 

iv) Las disponibilidades en caja y bancos al 31 de diciembre de la gestión anterior. 
 
b)  Definición de la Estructura Programática del Presupuesto 
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I. Cada entidad y órgano público deberá definir la Estructura Programática del presupuesto, 

estableciendo los planes y programas en base al Programa de Operaciones Anual y al Plan 
Estratégico Institucional, que deberán responder a su vez al Plan General de Desarrollo 
Económico y Social, considerando además el ámbito de sus competencias institucionales 
establecidas en su norma legal de creación. 

 
II. La apertura de categorías programáticas deberá identificar: 

a) Los bienes y servicios que deben generar según las competencias definidas en la norma 
legal de creación de cada entidad. 

b) Los objetivos de gestión, los resultados esperados y los indicadores de desempeño 
inherentes a cada Programa. 

c) La asignación de recursos a cada categoría programática. 
 
Estas Categorías podrán desagregarse en otras de menor nivel, según disposiciones específicas 
que para cada gestión fiscal disponga el Órgano Rector, y siempre que su relevancia esté 
plenamente fundamentada. 
 
c)  Programación del Gasto 
 
I. En cada entidad y órgano público la programación del gasto deberá efectuarse según los 

programas y proyectos establecidos en el marco del Plan General de Desarrollo Económico 
y Social, y del Plan Estratégico institucional y del Programa de Operaciones Anual de la 
entidad, contemplando todas las obligaciones que se estime devengar en la gestión fiscal, 
para la contratación de personal, compra de bienes y servicios, realización de gastos de 
inversión y otros gastos inherentes al desarrollo de las actividades previstas en el Programa 
de Operaciones Anual. 

 
II. La programación del gasto debe sujetarse a la disponibilidad de recursos, restricciones 

establecidas en las disposiciones legales inherentes y disposiciones legales específicas que 
para cada gestión fiscal se emitan. 

 
3.4.2 SUBSISTEMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.   
 
Ejecución Presupuestaria. La ejecución del presupuesto comprende los procesos administrativos 
de captación de recursos, de realización de desembolsos o pagos, y de ajustes al presupuesto 
aprobado, sujetos a las regulaciones contenidas en las normas legales inherentes a la materia. 
 
3.4.2.1. Programación de la Ejecución Presupuestaria 
 
I. Cada entidad y órgano público deberá elaborar el cronograma de ejecución de gastos, a 

nivel agregado o institucional, y en detalle o por categoría programática, identificando: 
 

a) Las fuentes de financiamiento y organismos financiadores. 
b) Las partidas de gasto. 
c) Los cronogramas mensuales de desembolsos. 
d) Otra información que se considere relevante. 
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II. Esta Programación deberá ser compatibilizada con el flujo periódico estimado de recursos, 

observando fundamentalmente: 
 

a) Que el monto mensual de obligaciones a devengar no exceda la disponibilidad 
efectiva de recursos. 
En el caso de recursos del Tesoro General de la Nación según las cuotas de 
compromiso y desembolso fijadas por el Ministerio de Hacienda. 

b) Que se provean oportunamente los recursos para desarrollar las acciones previstas 
en el Programa de Operaciones Anual 

 
3.4.2.2 Ajustes a la ejecución del Presupuesto de Gastos. Cuando las disponibilidades efectivas 
de recursos no alcancen los niveles programados, deberá restringirse el compromiso y 
devengamiento del Presupuesto de Gastos a estas disponibilidades. 
 
a) Modificaciones al Presupuesto 
I. Durante el ejercicio fiscal, podrán efectuarse cambios al presupuesto por las siguientes 

causales: 
a) Modificación en el Programa de Operaciones Anual por la incorporación de nuevos 

objetivos, por cambios en los objetivos iniciales previstos, o por cambios en las 
metas de estos objetivos. 

b) Desviaciones respecto a las previsiones presupuestarias iniciales, sin cambios en los 
objetivos. 

 
II. La aprobación y vigencia de las modificaciones presupuestarias deberá sujetarse a las 

disposiciones legales y normativa inherentes a la materia. 
a) Para las entidades y órganos públicos cuyos presupuestos estén incluidos en el 

Presupuesto General de la Nación aprobado por Ley de la República, el régimen de 
modificaciones presupuestarias se sujetará al Reglamento General aprobado por 
Decreto Supremo. 

b) Para las Autonomías reconocidas por la Constitución Política del Estado, el régimen 
de modificaciones: presupuestarias se sujetará a reglamentación aprobada por sus 
máximas .instancias resolutivas; y en observancia de las disposiciones legales 
inherentes. 

 
3.4.3 SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
3.4.3.1 Seguimiento de la Ejecución del Presupuesto 
 
I. Cada entidad y órgano público deberá elaborar y emitir en forma periódica, reportes de 

ejecución financiera del presupuesto. Estos reportes deben ser preparados a nivel agregado 
o institucional y por categoría programática. 

II. Los reportes de ejecución financiera deberán considerar la relación con la ejecución física 
prevista en el Programa de Operaciones Anual. 

 
3.4.3.2 Evaluación del Presupuesto 
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I. Cada entidad y órgano público deberá efectuada evaluación de la ejecución del presupuesto 
de recursos y gastos, vinculando esta evaluación con el cumplimiento gradual y total de los 
objetivos de gestión previstos. 

II. Esta evaluación deberá realizarse en forma periódica, durante la ejecución, y al cierre del 
ejercicio fiscal. 

 
La evaluación deberá posibilitar: 
 

a) La identificación de los factores o circunstancias que hubieran incidido en la 
ejecución del presupuesto. 

b) La adopción de medidas correctivas que permitan el cumplimiento de los objetivos de 
gestión. 

c) La evaluación de la gestión pública. 
 
III.  A nivel institucional, cada entidad deberá presentar los informes de evaluación, al Órgano 

Rector y a las instancias de fiscalización previstas en disposiciones legales, al cierre de cada 
gestión fiscal o cuando los mismos les sean requeridos. 

 
3.4.3.3 Auditoria de Gestión. Las Unidades de Auditoria Interna de cada entidad, deben priorizar 
en la programación de sus operaciones, la inclusión de la auditoria de gestión que permita verificar 
el grado de cumplimiento del Sistema de Presupuesto3. 
 

3.5.  PROCESO PRESUPUESTARIO Y RESPONSABLES DE LAS ETAPAS 
 
El Presupuesto está concebido como un proceso cíclico, denominado ciclo presupuestario y está 
enmarcado en el Proceso de Planificación Participativa. Sus etapas son las siguientes: 
 
a) Formulación Presupuestaria: El proceso de formulación presupuestaria comprende: 
 

i) La emisión de la Política Presupuestaria, 
ii) Elaboración del Anteproyecto, 
iii) Proyecto de presupuesto municipal y 
iv) Presentación al Concejo Municipal. 

 
La formulación del Presupuesto Municipal debe considerar debe considerar el siguiente  Marco de 
Referencia: 

                                                 
3 NBSP artículo 13 
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 Los planes y políticas establecidos por el Sistema de Planificación Nacional 

 El Plan de Desarrollo Departamental 

 Las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública 

 Las directrices del Sistema de Presupuesto. 

 El Plan de Desarrollo Municipal 

 El Programa de Operaciones Anual 
 

i) Política Presupuestaria. Los lineamientos básicos para la formulación del presupuesto 
del Gobierno Municipal, están dados por las directrices de política presupuestaria que 
incluye los clasificadores presupuestarios, además de formatos, metodologías y otras 
normas e instructivos emitidos por el Ministerio de Hacienda, Órgano Rector del 
Sistema. Por su parte el Concejo Municipal y el Alcalde emitirán políticas específicas 
respecto los recursos municipales, gastos, orientación de la inversión, endeudamiento, 
aspectos salariales, forma de ejecución de obras, etc., compatibles con el Programa de 
Operaciones y PDM. 

 
ii) Anteproyecto de Presupuesto. El Alcalde, considerando el marco de referencia, las 

políticas presupuestarias, los análisis interno y de entorno, el proceso de planificación 
participativa mediante el cual el Gobierno Municipal,  el Comité de Vigilancia y las OTBs 
concertan y priorizan las ideas de proyectos, y una evaluación de la ejecución 
presupuestaria,  determinará los objetivos de gestión municipal.  

 
Las unidades administrativas, técnicas y operativas, a partir de dichos objetivos 
establecerán los objetivos por área funcional, relacionándolos todos entre sí 
conformando la red de objetivos del Gobierno Municipal, además determinarán las 
operaciones (actividades) necesarias para el logro de los objetivos y  la estimación de 
los recursos materiales, humanos y servicios para el desarrollo de las mismas, 
constituyéndose el conjunto de estos elementos los programas de operaciones. En este 
marco las distintas unidades deberán desarrollar documentos (perfiles, descripciones 
y/o carpetas) que justifiquen plenamente la estimación de recursos, tiempo y lugar, para 
los proyectos, obras y actividades.  

 
La Unidad administrativa realizará una estimación de los recursos municipales por 

Presupuesto Municipal 
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fuente de financiamiento a fin de tener una información aproximada con referencia al 
monto de recursos que estarán disponibles para su utilización. Comprende los recursos 
de coparticipación, saldos posibles de Caja y Banco, recursos propios municipales, 
créditos y donaciones posibles. 

 
La Unidad administrativa, sobre la base de la información detallada del Programa de 
Operaciones, construirá una estructura programática presupuestaria inicial, 
definiendo las categorías programáticas, las partidas presupuestarias respectivas y se 
asignarán valores monetarios a los diferentes programas. El anteproyecto de 
presupuesto se remitirá al despacho del Alcalde para sus comentarios y 
recomendaciones respectivas. 

 
El Gobierno Municipal ajustará su Anteproyecto de Presupuesto, si se considerara 
necesario, con colaboración de la unidad técnica correspondiente de la Prefectura 
Departamental, en lo relativo a la estimación de recursos de coparticipación y su 
distribución, así como en la asignación de recursos para proyectos, programas e 
iniciativas del Gobierno Nacional y la Prefectura. Así mismo ajustará dicho anteproyecto 
a partir de la negociación y firma de convenios con los Fondos de Desarrollo y otras 
Instituciones públicas y privadas con las que vaya a ejecutar tareas en la siguiente 
gestión. 

 
iii) Proyecto de Presupuesto. Concluido los ajustes del Programa de Operaciones Anual 

y Perfil de Presupuesto, se obtienen los Proyectos de Presupuesto. Es responsabilidad 
del Alcalde el contenido y la presentación del Proyecto de Presupuesto Municipal al 
Concejo Municipal. El Presupuesto General del Municipio comprenderá el Presupuesto 
de Recursos y el Presupuesto de Gastos. 

 
Previa a la presentación del Proyecto de presupuesto al Concejo Municipal (2 semanas 
antes de su aprobación final), el Alcalde entregará un ejemplar del Programa de 
Operaciones y Proyecto de Presupuesto Municipal al Comité de Vigilancia para su 
pronunciamiento respecto la asignación de recursos equitativa entre la población 
urbana y rural, la asignación a gastos corrientes y gastos de inversión, que incorpora 
las demandas formuladas por las OTB’s. Podrá pronunciarse por la conformidad o 
presentar sus observaciones, que de no subsanarse se trasladarán al Concejo 
Municipal, siendo el Concejo Municipal  la última instancia de análisis y  aprobación del 
POA y Presupuesto Municipal. 
 

iv) Presentación del Proyecto de Presupuesto. El proyecto de Presupuesto General 
Municipal se presentará formalmente por el Alcalde al Concejo Municipal, 
conjuntamente el Programa de Operaciones Anual, estará acompañado de un mensaje 
con respectivos cuadros  consolidados. 

 
El mensaje contendrá entre otros aspectos, un análisis de la situación económico-social 
del municipio, las principales medidas de política económica que enmarcarán la política 
presupuestaria, el marco financiero global del proyecto de presupuesto, así como las 
principales políticas y prioridades contenidas en el mismo. 
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El presupuesto por programas deberá incluir el siguiente contenido mínimo: 
 

 Presentar en forma sistemática las actividades que serán realizadas por el 
Gobierno Municipal. 

 Detalle de gastos que exige el desarrollo de las diversas actividades, las que 
deberán ser agrupadas en unidades programáticas, es decir, el detalle de gastos 
que se necesitan para la realización de un Programa, Proyecto, Obra y Actividad. 

 La definición del tiempo proyectado para la realización de las actividades. 

 Especificar la unidad que se responsabiliza de la ejecución de cada actividad. 

 Un detalle de los recursos estimados que obtendrá el Gobierno Municipal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Análisis y Aprobación del Presupuesto Municipal.  
 
 
Recibido el Programa de Operaciones Anual y el Proyecto de Presupuesto Municipal, y escuchada 
la justificación del mismo por el Alcalde, el documento en cuestión pasará a la comisión económica 
del Concejo Municipal para su análisis, revisión y opinión respectiva. 
 

 

PROCESO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

EMISIÓN DE LA POLÍTICA
PRESUPUESTARIA:

•De acuerdo a instrumentos, normas e
instructivos emitidos por el Ministerio de
Hacienda.

•De acuerdo a políticas del Alcalde y del
Concejo sobre los recursos, gastos,
endeudamiento , etc.

ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO:

•Se determina los objetivos de gestión del
Gobierno Municipal.

•Se establece la red de objetivos, por
unidades, del Gobierno Municipal, sus
actividades y recursos (humanos, materiales y
servicios).

•Se estiman los recursos por fuente de
financiamiento.

•Se construye la estructura programática
presupuestaria.

•Se ajusta el Anteproyecto de presupuesto con
la Prefectura Departamental.

PROYECTO DE PRESUPUESTO
MUNICIPAL:

Una vez elaborado, debe ser presentado
al Comité de Vigilancia.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO AL CONCEJO:

Debe ser presentado por el H. Alcalde
Municipal.
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El Concejo Municipal en sesión ordinaria (o extraordinaria para el efecto) con el quórum 
reglamentario, escuchará el informe de la comisión económica, y seguidamente se pasará a una 
etapa de análisis y consideraciones. En esta etapa, de acuerdo al análisis que se realice, se puede 
aprobar sin modificación alguna, o bien modificar, adicionar y/o reducir el presupuesto, ya sea en 
actividades, proyectos o en partidas específicas para su posterior aprobación. 
 
La aprobación del Presupuesto Municipal se realiza a través de una Ordenanza Municipal 
específica, que autoriza al Alcalde su ejecución. El Alcalde deberá promulgar la Ordenanza en un 
plazo de 10 días, pero de no estar de acuerdo con las modificaciones realizadas por el Concejo 
Municipal podrá realizar las representaciones respectivas dentro de dicho plazo.  
 
El Presupuesto General Municipal aprobado es enviado al Ministerio de Hacienda, conjuntamente el 
pronunciamiento del Comité de Vigilancia, para la consiguiente certificación y prosecución en la 
recepción de recursos de Participación Popular, así como para su incorporación como anexo al 
Proyecto de Presupuesto General de la Nación. 

 
c) Ejecución Presupuestaria.  
 
La ejecución presupuestaria, en el marco del ciclo presupuestario, consiste en la programación de 
la ejecución presupuestaria y realizar todo lo programado y presupuestado. 
 

Programación de la ejecución presupuestaria. Para cada ejercicio presupuestario, la 
Unidad administrativa, bajo la Dirección del Alcalde, y en concordancia con el Programa 
de Operaciones Anual, programará la ejecución física y financiera, especificando, en 
este último caso, los compromisos, gastos y pagos máximos que podrán contraer, 
devengar y efectuar, respectivamente, para cada subperiodo del ejercicio 
presupuestario. 

 
Ejecución financiera del Presupuesto. La ejecución del presupuesto de recursos consiste 

en la recaudación efectiva de recursos programados por diversos rubros. La ejecución 
del presupuesto de gastos implica usar los recursos del Gobierno Municipal en las 
distintas partidas presupuestarias de gastos (devengar) con el propósito de producir los 
bienes y servicios programados, que contribuyen al logro de los objetivos previstos en 
el Programa de Operaciones Anual. La toma de decisiones está a cargo del Alcalde, y 
su ejecución física y financiera a cargos de las distintas Direcciones del Gobierno 
Municipal. 

 
d) Control y Evaluación.  
 
El control presupuestario que se realiza es permanente, y es de carácter legal y financiero. Consiste 
en la verificación que los créditos presupuestarios sean suficientes para realizar cualquier compra o 
contratación, y que los créditos se utilicen en lo efectivamente programado: que exista plena 
coherencia entre la partida presupuestaria y su categoría programada y el gasto efectivamente 
realizado. 
 
La evaluación de la ejecución presupuestaria comprende el análisis de los resultados físicos y 
financieros obtenidos; de los impactos producidos y de las variaciones observadas, con la 
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determinación de sus causas y la recomendación de las medidas correctivas que deban tomarse. 
 
La evaluación se realizará tanto en forma periódica durante la ejecución como al cierre del ejercicio, 
al prepararse las cuentas de ingresos y egresos presupuestarios para su rendición final ante el 
Concejo Municipal. 
 
Si durante la ejecución del presupuesto se evidenciare una reducción de los recursos previstos para 
el ejercicio, en relación con las estimaciones realizadas, o bien se verifica la necesidad de mayores 
recursos para las actividades programadas o surgen nuevas actividades y proyectos o se dejan de 
lado otras por razones de fuerza mayor, el Alcalde ordenará los ajustes necesarios a las 
apropiaciones presupuestarias, y remitirá para su aprobación formal al Concejo Municipal, 
mediante una nueva ordenanza.. 
 
También es atribución del Concejo Municipal y del Comité de Vigilancia las tareas de control y 
evaluación presupuestaria, de forma permanente y al final de la gestión, y de la Contraloría General 
de la República en cualquier momento y de manera posterior a la ejecución del presupuesto. 
 

4. ¿CÓMO ELABORAR UN PRESUPUESTO MUNICIPAL? LA METODOLOGÍA DEL 
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 
 
La R.S. 704/89, las directrices presupuestarias y la política asumida por el Estado Boliviano 
respecto la metodología de elaboración del presupuesto público, han definido la aplicación del 
“Presupuesto por Programas” como metodología uniforme a aplicarse por todas las entidades 
publicas, incluidas los gobiernos municipales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Presupuesto por Programas; para los Gobiernos Municipales, y en el marco del proceso de 
planificación participativa, constituye un instrumento adecuado y útil para reflejar de forma 
organizada y sistemática las actividades, obras y proyectos que realizará en una gestión, y la 
relación de estos con los objetivos planteados.  
 
A continuación describimos los elementos básicos del presupuesto por programas. El Estado, en 
sentido general, y las instituciones públicas, de las que conforman los Gobiernos Municipales, son 
entidades cuya misión es producir bienes y prestar servicios de acuerdo a las necesidades de la 
población. Estos bienes o servicios son de dos tipos: terminales e intermedios. 
 
Los bienes y servicios terminales son aquellos que constituyen la razón de ser del Gobierno 
Municipal, es decir aquellos relacionados con las atribuciones y competencias de los Gobiernos 

 

¿Qué es el Presupuesto Por Programas? 
 
Es una metodología específica de hacer Presupuestos, es una forma moderna de 
realizar asignaciones financieras (presupuesto de gasto) en función de objetivos, 
proyectos y actividades concretos (de la Programación de Operaciones). 
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Municipales señalas en la Ley Orgánica y la Ley de Participación Popular. Así por ejemplo el 
servicio de salud, servicio de educación, saneamiento básico, prestación de servicios básicos, 
promoción turística, son ejemplos de bienes y servicios terminales.  
 
Los bienes y servicios intermedios, por su parte, son aquellos exigidos por la producción terminal 
y, por tanto, los que condicionan de manera directa o indirecta, la cantidad y calidad de la 
producción terminal. Por ejemplo para el servicio de salud, la actividad de vacunación, la atención 
hospitalaria, la construcción de postas sanitarias, la ampliación de una sala de operaciones y el 
Seguro Materno Infantil condicionan e influyen en la calidad y alcance del servicio de salud. 
 
Por otro lado, para producir dichos bienes y servicios se requieren cantidades y calidades 
adecuadas y precisas de insumos o recursos reales. Siguiendo con el ejemplo del Servicio de salud 
se requiere de médicos, enfermeras, camas, vacunas, medicamentos, infraestructura física, 
ambulancias, alimentos para enfermos, mobiliario, instrumental, etc. A su vez, la adquisición de los 
recursos físicos determina la necesidad de recursos financieros. Por lo tanto podemos concluir que 
no es posible producir bienes y servicios en determinada cantidad y calidad, si no se cuentan con 
los recursos físicos en la cantidad y calidad precisas; por otro lado, los recursos físicos se adquieren 
o contratan para incorporarlos a procesos productivos que dan como resultados bienes y/o 
servicios. La combinación de los dos elementos da origen a las relaciones insumo - producto. 
 

INSUMOS

Humanos

Materiales

Servicios

Equipos

CENTROS LEGALES

DE ASIGNACIÓN DE

RECURSOS

CENTRO DE

GESTIÓN

PRODUCTIVA

PRODUCTOS

INTERMEDIOS

- Directos

- Indirectos

PRODUCTOS

TERMINALES

- Bienes

- Servicios

Relación insumo - producto Relación de condicionamiento

Proceso

Productivo

Proceso

Productivo

Tecnología de produccion

 
 
Estas relaciones insumo - producto de los Gobiernos Municipales se viabilizan anualmente en el 
presupuesto, ya que éste es el instrumento idóneo de asignación de recursos para la producción de 
bienes y servicios. 
 

 
EL PRESUPUESTO ES EL INSTRUMENTO IDÓNEO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 

 
El proceso de producción de bienes y servicios, es decir el de combinar los recursos físicos, se 
realiza en una o varias unidades administrativas del Gobierno Municipal, las que se denominan  
centro formal de asignación de recursos, por que a éstas se les proveerá de los recursos 
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financieros necesarios. 
 
Si en el Gobierno Municipal podemos distinguir simultáneamente distintos centros de asignación de 
recursos, que utilizan recursos físicos y producen bienes y servicios diferenciados, hablamos de 
acciones presupuestarias. 
 

 
LAS ACCIONES PRESUPUESTARIAS SON CENTROS DE PROGRAMACIÓN Y 

ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y/O 

SERVICIOS. 

 
La forma como se condicionan los bienes y servicios que producen y prestan los Gobiernos 
Municipales y, que se originan en cada una de las acciones presupuestarias, se denomina "red de 
acciones presupuestarias". 
 
En el lenguaje de la técnica de la programación presupuestaria cada acción presupuestaria es una 
categoría programática. La red de acciones presupuestarias de una institución determina, en 
consecuencia, la estructura programática del presupuesto de dicha institución. 
 
4.1.  DEFINICIONES Y CONCEPTOS 
 

A continuación se presentan las definiciones y los conceptos básicos que se utilizan en la 
programación presupuestaria, de acuerdo a lo señalado anteriormente. 

 
a) Insumos: 

 

INSUMOS, SON LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES,  EQUIPOS Y 

SERVICIOS QUE SE REQUIEREN PARA EL LOGRO  DE UN PRODUCTO, 
EXPRESADOS EN UNIDADES FÍSICAS O EN  SU VALORACIÓN FINANCIERA. 

 
Es necesario distinguir entre dos conceptos: 

 

 Insumo - presupuestario, que se refiere a la dotación de recursos reales o su 
valoración financiera. Por ejemplo 12 meses/hombre, 1.000 vacunas, 200 litros de 
gasolina.  

 

 Insumo - costo, que se refiere a la utilización de recursos para la producción del 
período presupuestario, sea en términos reales o financieros. 200 horas/pala 
retroescavadora, 2.000 horas /equipo de computación, 100/horas/supervisión. 

 
b) Producto: 
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PRODUCTO, ES EL BIEN O SERVICIO QUE SURGE COMO RESULTADO, 
CUALITATIVAMENTE  DIFERENTE,  DE  LA  COMBINACIÓN  DE LOS INSUMOS QUE 

REQUIERE SU PRODUCCIÓN. EL PRODUCTO PUEDE SER UN BIEN O SERVICIO 

CUANTIFICABLE O DE ESENCIA PREDOMINANTEMENTE CUALITATIVA. 

 
El producto puede ser: terminal, si el bien o servicio se proporciona a la sociedad u otras 
entidades (públicas o privadas), y por ende se está cumpliendo la misión de la Institución, 
por ejemplo el servicio de atención de salud, la instalación de red de agua potable, el 
servicio de educación escolar,  dotación de alumbrado público. 

 
El producto es intermedio; si contribuye directa o indirectamente a la producción de un 
producto terminal. Por ejemplo la construcción de aulas, para el servicio de educación, la 
construcción de un tanque de agua para la dotación de agua, la producción de postes de luz 
para el tendido de alumbrado eléctrico. Las actividades de supervisión de obras son 
servicios, por ejemplo, influyen indirectamente sobre el producto terminal de instalación de 
agua potable.  
 
c) Relación Insumo – Producto: 
 
 

RELACIÓN INSUMO – PRODUCTO, ES LA  RELACIÓN  TÉCNICA  QUE EXPRESA  

LA COMBINACIÓN DE DIVERSOS INSUMOS EN CANTIDADES  Y CALIDADES 

ADECUADAS Y PRECISAS, PARA OBTENER UN DETERMINADO PRODUCTO. DEFINE 

UNA TECNOLOGÍA DEL CENTRO DE GESTIÓN PRODUCTIVA. 

 
El proceso de combinar recursos humanos, materiales, energía y maquinas para obtener el 
producto final se llama proceso de producción y dado que existen diversas posibilidades 
de recursos y de combinación de los mismos, esta relación técnica (insumo-producto) 
expresa una de las diversas tecnologías de producción posibles. 

 
Como ejemplos de relación insumo-producto podemos observar que la cantidad de médicos, 
enfermeras, medicamentos, camas, afectan la cantidad y calidad del servicio de salud. 

 
Por otra parte, si deseamos construir aulas, las paredes de estas podrían ser de adobe, de 
ladrillo o de bloques prefabricados de hormigón, la selección de cualquiera de estas 
alternativas implica la selección de una tecnología diferente, y por ende serán diferentes los 
requerimientos de mano de obra, de cemento, de piedra, etc. 

 
Para presupuestar es importante que los productos sean concretos e individuales, y que a 
su vez los insumos que se programan para la producción de estos sean exclusivos y 
precisos. Por ejemplo para aseo urbano, podemos asignar personal exclusivamente para 
este propósito, así como escobas, carretillas para transporte de basura. Pero no sería 
posible de presupuestar en este servicio por ejemplo los salarios del Intendente, dado que 
además de esta tarea supervisa mercados, mingitorios, lugares de expendio, etc. Estos 
casos se presupuestan en actividades comunes y centrales que se analizarán 
posteriormente.  
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De lo anterior se deduce que, en una red de condicionamiento, los productos de ésta deben 
ser excluyentes a efectos de que el condicionamiento sea entre productos perfectamente 
diferenciados. 

d) Tecnología Institucional de Producción: 

 
 
TECNOLOGÍA INSTITUCIONAL DE PRODUCCIÓN, ES LA FORMA Y  MANERA  TÉCNICA  

ELEGIDA PARA EL PROCESO PRODUCTIVO. 

 

Por ejemplo  en un  programa de agua potable pueden elegirse el uso pozos, la extracción mediante 
bombas, traslado de agua mediante cañerías, etc. 

e) Relación de Condicionamiento: 

 
 
RELACIÓN DE CONDICIONAMIENTO, ES LA RELACIÓN  TÉCNICA  POR  LA  CUAL  

DETERMINADOS PRODUCTOS CONDICIONAN Y A LA VEZ  SON  CONDICIONADOS POR LA 

PRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE OTROS. PARA OBTENER UN PRODUCTO FINAL SE 

REQUIEREN OTRAS PRODUCCIONES QUE LA APOYEN, ORIENTEN Y/O COMPLEMENTEN. 

 
Ejemplo para producir el producto terminal Servicios de educación, se requieren otras 
producciones intermedias, por ejemplo, textos escolares, mobiliario escolar, formación de 
docentes. La cantidad y calidad de estos productos condicionaran la calidad y cantidad  del 
producto terminal. 

  
Las relaciones de condicionamiento pueden ser unidireccionales cuando uno o varios 
productos condicionantes conectan a un sólo producto y pluridireccionales cuando un 
producto condicionante afecta a varios productos condicionados. 

 

f) Centro de Gestión Productiva o de Asignación de Recursos: 

 
 
CENTRO DE GESTIÓN PRODUCTIVA, ES UN CENTRO DE  PLANIFICACIÓN,  
COMBINACIÓN,  ASIGNACIÓN Y  USO FORMAL DE RECURSOS EN FUNCIÓN DE UNA 

PRODUCCIÓN PREVISIBLE. 

 
Los Centros de gestión productiva deben ser relevantes, operativos y prácticos para su 
ejecución y control.   

 
En Bolivia, para efectos presupuestarios, la INSTITUCIÓN es la máxima organización 
formalizada de centros de gestión productiva, que tiene responsabilidad unitaria, en todo el 
proceso presupuestario, ante quien jurídicamente se aprueba el presupuesto. 
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g) Acciones Presupuestarias: 

 
El presupuesto por programas expresa la producción de bienes y servicios y los recursos 
reales y financieros que éste demanda. Estos dos elementos de los procesos productivos 
están íntimamente relacionados y condicionados. Para que una relación insumo-producto 
sea objeto de presupuestación se requiere además, la existencia de un centro formal 
(unidad administrativa) de asignación de recursos responsable de un proceso productivo. 
Estos tres elementos integrados constituyen las acciones públicas,  estas acciones, se 
denominan acciones presupuestarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acciones Presupuestarias: “Son centros de programación y asignación de los recursos
necesarios para la producción de bienes y servicios. Sus elementos son:

• Insumos (recursos reales y financieros)

• Producto  (necesariamente excluyentes)

• Centro de gestión productiva  o

  asignación de recursos.

Servicios de Salud

Servicios de Educación

Saneamiento Básico, etc.
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g) Red de Acciones Presupuestarias: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con los elementos anteriores es posible construir una "Red de Acciones Presupuestarías" 
sobre la base de: 

 
- Acciones Presupuestarías Terminales: para la obtención de productos terminales que 

satisfacen necesidades de la comunidad o de otra institución. 
- Acciones Presupuestarías Intermedias: que da lugar a productos intermedios, que 

condicionan y son condicionados por la producción terminal directa o indirectamente. 
 

 
LA RED DE ACCIONES PRESUPUESTARIAS, ES UNA RED DE RELACIONES  DE 

CONDICIONAMIENTO  DE  LOS BIENES  Y SERVICIOS QUE PRODUCEN Y  PRESTAN LAS 

INSTITUCIONES Y QUE SE ORIGINAN EN LAS ACCIONES PRESUPUESTARIAS 

   
 

Producto

Terminal

P3

Producto

Terminal

P1

Producto

Terminal

P2

N

H

F

E

D

I

G

J

L

B

A

C

Programas
Actividades

Especificas

Actividades

Centrales 

Actividades

Comunes

RED DE ACCIONES PRESUPUESTARIAS

K

M

Proyectos
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4.2. CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS  
 

 
LAS CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS, CONSTITUYEN LA FORMALIZACIÓN Y 

EXPRESIÓN, EN EL PRESUPUESTO, DE LAS ACCIONES PRESUPUESTARIAS. 

 
La función de las categorías programáticas es jerarquizar y delimitar el ámbito de las 
diversas acciones presupuestarias, de tal forma que se exprese fielmente, no sólo la 
tecnología institucional de producción y la de sus centros de gestión productiva, sino 
además del grado de flexibilidad y responsabilidad en la significación y uso de los recursos 
para la obtención de los productos. 

 
El presupuesto por programas asigna los créditos presupuestarios (para recursos humanos, 
materiales, equipos, energía, etc.) no a unidades institucionales del Gobierno Municipal, sino 
a programas de acción. 
 
Los programas son encomendados a una determinada unidad orgánica que se convierte en 
la unidad ejecutora del programa y en responsable de su cumplimiento. 
 
Las categorías programáticas utilizadas son:  

 Programa 
 Proyecto 
 Obra y 
 Actividad. 

 

 
PROGRAMA: ES LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DE MÁXIMO NIVEL, TIENE LAS SIGUIENTES 

CARACTERÍSTICAS: 
 SU PRODUCCIÓN ES TERMINAL DE UNA RED DE ACCIONES. 
 EXPRESA  LA  CONTRIBUCIÓN  A UNA POLÍTICA, LA CUAL COMPRENDE EL CONJUNTO DE 

ACCIONES ORIENTADAS AL LOGRO DE UN OBJETIVO CONCRETO DENTRO DE LA LABOR 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 
 IMPLICA  LA  ASIGNACIÓN  DE  RECURSOS  HUMANOS,  MATERIALES  Y FINANCIEROS 

NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES A TRAVÉS DE UNA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN.  
SE  CONFORMA POR LA AGREGACIÓN DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS DE MENOR NIVEL. 
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PROYECTO: ES LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA QUE TIENE POR OBJETO INCREMENTAR, 
MEJORAR O REPONER LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE UN BIEN O UN SERVICIO, QUE POR 

LO GENERAL SE MATERIALIZA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE APOYO A LA 

PRODUCCIÓN. SE CARACTERIZA ADEMÁS POR LO SIGUIENTE: 
 
 SI PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE UN PROGRAMA ES NECESARIO REALIZAR UNA 

INVERSIÓN REAL, POR EJEMPLO LAS COMPRENDIDAS EN OBRAS PÚBLICAS, ESTAMOS 

ANTE UN PROYECTO.  
 UN PROYECTO ESTÁ CONFORMADO POR OBRAS Y ACTIVIDADES. 
 LOS INSUMOS DE LOS DISTINTOS PROYECTOS SE SUMAN A NIVEL DE LOS 

SUBPROGRAMAS O PROGRAMAS. 
 EL PROYECTO INCLUYE LOS SERVICIOS CAPITALIZABLES CORRESPONDIENTES (ESTUDIOS 

DE FACTIBILIDAD, DISEÑOS, GASTOS DE DIRECCIÓN Y EN GENERAL, TODOS LOS GASTOS 

IMPUTABLES AL MISMO. 

 

 
Por tanto se considera proyecto a todo el conjunto de acciones operacionales cuyo propósito 
es la obtención de un bien de capital, es decir al incremento de la capacidad instalada en 
materia de inversión pública dentro de la jurisdicción municipal. En este sentido, cuando se 
hable de proyecto nos estaremos refiriendo a gastos de inversión. 
 
Pero debemos aclarar, que no solo es inversión aquello que se considera proyecto, así en el 
Art. 8º de las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, “se entiende por 
inversión publica todo gasto de recursos de origen público destinado a incrementar, 
mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de capital 
humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios o 
productos de bienes. El concepto de inversión publica incluye todas las actividades de 
preinversión e inversión que realizan las entidades del sector público”. Los programas de 
fortalecimiento institucional deben ser considerados como proyectos de preinversión. 
 
El art. 8 de la Ley 1702 señala: “V. todo gasto en las competencias transferidas por la Ley 
1551; será considerado gasto de inversión con excepción de los efectuados en servicios 
personales”.  

 

 
OBRA: SE CARACTERIZA PORQUE:  
 
 ES LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DE MÍNIMO NIVEL E INDIVISIBLE A LOS PROPÓSITOS  DE 

LA ASIGNACIÓN FORMAL DE RECURSOS, QUE ORIGINA UNA INVERSIÓN.  
 EXPRESA  LA  DESAGREGACIÓN  DE  UN  PROYECTO  EN  LOS  DIVERSOS PRODUCTOS 

QUE LO COMPONEN, NINGUNO DE LOS CUALES POR SI SOLO ES CONDICIÓN SUFICIENTE 

PARA EL LOGRO DE PROPÓSITO DE PROYECTOS. 
 LAS OBRAS SE REALIZAN MEDIANTE EL APORTE DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y 

FINANCIEROS Y LA DIRECCIÓN DE UNA UNIDAD INSTITUCIONAL ENCARGADA DE SU 

EJECUCIÓN. 
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ACTIVIDAD: SE CARACTERIZA PORQUE: 
 
 ES  UNA  DE  LAS  CATEGORÍAS  PROGRAMÁTICAS  DE  MENOR NIVEL E INDIVISIBLE A LOS 

PROPÓSITOS DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS. 
 REPRESENTA LAS ACCIONES DE UN PROGRAMA QUE PUEDEN SER AGRUPADAS EN 

UNIDADES QUE SI BIEN NO PERMITEN POR SÍ SOLAS  EL  LOGRO DEL OBJETIVO PERSE-
GUIDO, AL UNIRSE A OTRAS DE SIMILAR CATEGORÍA, SE COMPLEMENTAN PARA 

ALCANZARLO. 
 ESTÁN INTEGRADAS  POR  LOS  MISMOS  ELEMENTOS  DEL  PROGRAMA A EXCEPCIÓN, 

CLARO ESTÁ, DEL OBJETIVO. 
 ES UNA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA CUYA PRODUCCIÓN ES INTERMEDIA. 

 

 
En función de su relación de condicionamiento con los programas, las actividades podrán ser: 
 

 Específicas  
 Comunes 
 Centrales  

 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA, ES UNA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA CUYA PRODUCCIÓN ES CONDICIÓN 

EXCLUSIVA DE UNA PRODUCCIÓN TERMINAL Y FORMA PARTE INTEGRAL DEL PROGRAMA,  O 

PROYECTO QUE LA EXPRESA. 

 

ACTIVIDAD CENTRAL ES UNA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, CUYA PRODUCCIÓN CONDICIONA A 

TODOS LOS PROGRAMAS. POR EJEMPLO: EL DESPACHO DEL ALCALDE CONDICIONA A TODOS LOS 

PROGRAMAS: DE EDUCACIÓN, SALUD, SANEAMIENTO BÁSICO, ETC. 

 
Son actividades centrales las relacionadas al Concejo Municipal y la Administración 
Municipal.  

 

ACTIVIDAD COMÚN  CATEGORÍA PROGRAMÁTICA CUYA PRODUCCIÓN ES INTERMEDIA Y 

CONDICIONA A DOS O MÁS PROGRAMAS PERO NO A TODOS. POR EJEMPLO LA OFICIALÍA 

TÉCNICA DE LA ALCALDÍA, CONDICIONA LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO, 
FORESTAL, MEJORAMIENTO DE CAMINOS, ETC., PERO NO A LOS PROGRAMAS DE CULTURA 

QUE TAMBIÉN DESARROLLA LA ALCALDÍA. 

 
Dada la dificultad de asignar a cada programa el costo indirecto que estas acciones 
representan, se reúne el conjunto de ellas para formar las categorías denominadas: 
"Actividades Centrales" y "Actividades Comunes". 
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Previsiones Financieras: (Partidas no asignables a programas). Esta "categoría 
presupuestaría" responde a la necesidad de incluir créditos financieros que no representan 
un costo directo empleado en la realización de actividades programadas correspondientes al 
ejercicio presupuestario considerado.  Esta categoría incluye Créditos Especiales, Crédito 
Adicional, Deuda Pública, Contribución a Organismos Descentralizados y Contribución a 
Cuentas Especiales, etc. 
 
 

 
CATEGORÍA 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
NIVEL 

 
 

PROGRAMA 

 
 Genera producción terminal 

 Representa los grandes objetivos 

 Es la acción presupuestaria de mayor nivel. 

 
 De agregación 

(Nivel máximo) 

 
 
 
 

PROYECTO 

 
 Expresa la realización de un BIEN DE CAPITAL 

 Implica el incremento de la capacidad instalada 
(inversión) 

 Por sí solo, puede producir bienes y servicios 
(productos terminales) 

 Su producción es sumable a un programa o 
subprograma 

 Sus insumos son sumables a un programa  o 
subprograma 

 
 De agregación 

o ejecución 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 

 
 Genera producción intermedia 

 Su resultado puede ser considerado como un 
insumo que genera otro producto (terminal o 
intermedio) 

 Es la acción presupuestaria de mínimo nivel 

 Su producción es sumable a un programa o 
subprograma 

 Sus insumos son sumables a un programa  o 
subprograma 

 
 De ejecución 

 
 

ACTIVIDAD 
ESPECÍFICA 

 
 Su producción es EXCLUSIVA de un solo producto 

terminal 

 Su producción e insumos forman parte o son 
sumables de un solo programa o subprograma 

 
 

 
 

ACTIVIDAD 
CENTRAL 

 
 Su producción condiciona a TODOS los 

programas de la institución  

 Su producción e insumos NO son parte (o NO 
son sumables) a ningún programa 

 
 

 
 

 
 Su producción condiciona a DOS O MÁS 
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ACTIVIDAD 
COMÚN 

programas; PERO NO A TODOS 

 Su producción e insumos son parte o son 
sumables SOLAMENTE a los programas 
condicionados 

 
4.3. METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS 
 

Sin pretender cubrir al máximo nivel de detalle, los pasos necesarios para definir las 
estructuras programáticas de las instituciones públicas, adaptadas de los Manuales de 
Formulación del Anteproyecto de Presupuesto para el sector publico, son los siguientes:  

 
a) Con base en la política presupuestaria definida para la institución y las operaciones de 

su responsabilidad, se determinan los bienes y servicios que constituyen la producción 
terminal de la misma, es decir, los productos del programa. 

 
Ejemplo. La política presupuestaria municipal define la siguiente producción terminal: 
(Programas)  
 

 Conservación, ampliación y mejoramiento de vías urbanas. 

 Mejoramiento urbano. 

 Servicios de Salud 

 Servicios de educación 

 Infraestructura en saneamiento básico 

 etc.  
 

b) Identificados los productos terminales, se analiza cada uno de ellos en forma individual 
y se determinan los bienes y servicios (productos intermedios) directos desarrollados 
por las actividades u obras cuya producción condiciona directamente a cada producto 
terminal. Una vez finalizada esta tarea se dispondrá de un listado de todos los 
productos terminales y sus respectivos productos intermedios. 
 
Ejemplo Conservación, ampliación y mejoramiento de vías urbanas (Programa 
dividido en proyectos) 

 

 Empedrado de calles y avenidas 

 Enlosetado de la Plaza Principal 

 Construcción de puentes, pasarelas, túneles, etc. 

 Apertura de vías urbanas 

 Construcción de aceras y graderías 

 etc. 
 

c) Se determinan, a nivel de cada producto intermedio directo, actividades u obras, los 
tipos de recursos reales y financieros que requieren, lo que permite establecer la 
existencia de relaciones insumo-producto perfectamente definidas a nivel de cada uno 
de dichos productos. 
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Ejemplo: 

 Empedrado de calles y avenidas (Proyecto dividido en obras) 

 Empedrado de calle “ Las Retamas” 

 Empedrado de avenida “Germán Busch” 

 Empedrado de calle...... 

 Enlosetado de la Plaza Principal (Proyecto 
 

d) En forma simultánea con la determinación de los productos y de las respectivas 
relaciones insumo-producto, se analiza la posibilidad y relevancia de asignar y 
disponer de información de ejecución de los recursos reales y financieros para cada 
producto intermedio directo. 

 
Empedrado de calles 

Relación insumo-producto 
 
 

PRODUCTOS 
ACTIVIDADES 

 
INSUMOS 

 
MANO DE 

OBRA 

 
PIEDRA 

 
TRANSPORTE 

 
OTROS 

 
TOTAL 
GRAL. 

 
Q 

 
C.U. 

 
C.T. 

 
Q. 

 
C.U 

 
C.T. 

 
Q. 

 
C.U. 

 
C.T. 

 
Q. 

 
CU. 

 
C.T 

 
Calle Las Retamas 

 
40 d/h 

 
40 

 
1600 

 
120 c 

 
70 

 
8.400 

 
40 v 

 
40 

 
1.600 

 
 

 
 

 
 

 
11.600 

 
Av. Germán Busch 

 
95 d/h 

 
40 

 
3800 

 
220 c 

 
70 

 
15.400 

 
40 v 

 
40 

 
2.800 

 
 

 
 

 
 

 
22.000 

 
Calle... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
TOTALES 

 
 

 
 

 
5400 

 
 

 
 

 
23.800 

 
 

 
 

 
4.400 

 
 

 
 

 
 

 
33.600 

 

e) Con base en lo anterior, se tendrá determinados los centros de gestión productiva a 
nivel de cada uno de los productos intermedios directos (obras o actividades). Con 
esta tarea se logra la determinación de las acciones presupuestarias simples o de 
mínimo nivel. 

 
Estos centros de gestión productiva deben reunir, como ya se estudió anteriormente, 
los siguientes requisitos: 

 Ser relevante en la red de condicionamiento y justificar el costo de aplicación de 
todo el proceso presupuestario a ese nivel. 

 En la asignación de recursos deben contemplar una desagregación que no se 
torne costosa, rígida o ineficiente al proceso integral de producción. 

 Contar con una unidad administrativa responsable de planificar la gestión 
productiva y de combinar insumos en función de productos, por tanto, una unidad 
en que coincidan, en forma integral, la responsabilidad de la gestión productiva, 
con la de ser centro formal de asignación de recursos. 

 Ejemplo: Tomando el caso anterior podría ser la Dirección Técnica  
 

f) Una vez determinadas las acciones presupuestarias de mínimo nivel, se deben definir 
las acciones presupuestarias agregadas o de mayor nivel. 
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NIVELES DE AGREGACIÓN DE LAS ACCIONES PRESUPUESTARIAS 
 

 
PROGRAMAS 

 
PROYECTOS 

 
OBRAS 

 
 
CONSERVACIÓN, 
AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE 
VÍAS URBANAS 

 
empedrado de calles y 
avenidas 

 
Empedrado calle Las retamas 

 
Empedrado de Av. Germán Busch 

 
Empedrado de calle.... 

 
Apertura de calles 

 
Obra 1 

 
Obra n 

 
Construcción de puentes, 
pasarelas, tuneles, etc. 

 
Obra 1 

 
Obra n 

 
Enlosetado de la plaza 
Principal 

 
No tiene 

 
Construcción de aceras y 
graderías 

 
Obra 1 

 
Obra n 

 
 
MEJORAMIENTO 
URBANO 

 
Proyecto 1 

 
Obra 1 

 
Obra n 

 
Proyecto n 

 
Obra 1 

 
Obra n 

 
SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN 

 
 Proyecto 1 

 
Obra 1 

 
Obra n 

 
 

g) A continuación se definen los productos intermedios indirectos que condicionan a dos 
o más acciones presupuestarias agregadas que originan producción terminal, pero no 
a todas (actividades comunes). 

 
Ejemplo Dos o más acciones presupuestarias agregadas pero no todas serían; 
conservación, ampliación y mejoramiento de Vías Urbanas y mejoramiento Urbano, 
quienes estarían condicionadas por las actividades que realicen en el mantenimiento a 



Gestión Municipal 
 

 

 
 

PRESUPUESTO MUNICIPAL                                                                                                       MGP. FREDDY ALIENDRE ESPAÑA  

 

26 

los equipos (camiones, retroexcavadoras, etc.) Que podría solo utilizarse en estos 
programas y no en otros. 
 

h) Se determinan los tipos de recursos reales que requieren cada uno de los productos 
intermedios indirectos indicado en el paso g) y se les aplican los criterios de 
posibilidad y relevancia. 

 
ACTIVIDADES COMUNES 
Relación insumo-producto 

 

PRODUCTOS 
ACTIVIDADES 

INSUMOS 
 

MANO DE OBRA 
 

REPUESTOS 
 

MATERIALES 
 

OTROS 
 
TOTAL 

GRAL.  
Q 

 
C.U. 

 
C.T. 

 
Q. 

 
C.U 

 
C.T. 

 
Q. 

 
C.U. 

 
C.T. 

 
Q. 

 
CU. 

 
C.T 

mantenimiento equipos 60 d/h 45 270
0 

180 u 55 9.900 40 u 200 8.000    20.600 

Dirección Técnica  
90 d/h 

 
70 

 
630

0 

 
 

 
 

 
 

 
800 u 

 
16 

 
12.800 

 
 

 
 

 
 

 
19.100 

Otras actividades 
comunes 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TOTALES   900
0 

  9.900   20.800    39.700 

 
i) Se definen los productos intermedios indirectos que condicionan a todas las acciones 

presupuestarias agregadas que originan producción terminal (actividades centrales). 
 
j) Se establecen los tipos de recursos reales que requiere cada uno de los productos 

intermedios indirectos indicados en el paso i) y se le aplican los criterios de 
posibilidad y relevancia. 

 
ACTIVIDADES CENTRALES 
Relación insumo-producto 

 
 

PRODUCTOS 
ACTIVIDADES 

 
INSUMOS 

 
MANO DE OBRA 

 
SERVICIOS BÁSICOS 

 
MATERIALES 

 
OTROS 

 
TOTAL 
GRAL.  

Q 
 
C.U. 

 
C.T. 

 
Q. 

 
C.U. 

 
C.T. 

 
Q. 

 
C.U. 

 
C.T. 

 
Q. 

 
CU. 

 
C.T 

Dir. Ejecutiva 
(Alcalde) 

 
60 d/h 

 
45 

 
2700 

 
280 u 

 
2.8 

 
 784 

 
40 u 

 
195 

 
7.800 

 
 

 
 

 
 

 
11.284 

Dir. Coord. 
Administrativa  

 
90 d/h 

 
70 

 
6300 

 
210 u 

 
12 

 
2520 

 
800 u 

 
16 

 
12500 

 
 

 
 

 
 

 
21.620 

auditoría Interna 80 d/h 60 4800 200 u 12 2400 600 u 16 9600    16.800 
 
Asesoría legal  

 
80 d/h 

 
60 

 
4800 

 
200 u 

 
12 

 
2400 

 
600 u 

 
16 

 
9600 

 
 

 
 

 
 

 
16.800 

 
TOTALES 

 
 

 
 

 
18600 

 
 

 
 

 
8.104 

 
 

 
 

 
39800 

 
 

 
 

 
 

 
66.504 
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k) Se grafica la red de acciones presupuestarias. 
 

l) Definida la red de acciones presupuestarias, se tiene todos los elementos para 
identificar la tecnología institucional de producción. 

 
Ejemplo: 
Si la realización de un determinado proyecto o las obras que lo componen, serán 
efectuadas mediante la contratación de empresas constructoras, consultoras, etc., 
dependiendo del tipo de trabajo a realizarse. A este tipo de trabajo se denomina 
Administración delegada. 

 
La otra forma se la denomina de Administración directa, que es cuando el Municipio 
decide hacerse cargo en forma directa de la realización de dicho proyecto u obra, 
contratando el personal necesario, el material y los equipos de transporte, tracción, 
etc. que se requieran, ya sean de propiedad del Municipio o no. 

 
A veces se presentan los casos de Administración Mixta, donde el Municipio se hace 
cargo de un proyecto pero transfiere alguna actividad u obra a terceros, por ejemplo la 
mano de obra para el empedrado de calles que es entregada a contratistas 
independientes. 

 
m) El tipo de tecnología institucional de producción establecido implicará una determinada 

estructuración de las CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS. A su vez, el carácter terminal 
o intermedio de la producción de cada una de las acciones presupuestarias, define 
cada una de las categorías programáticas. 

 
n) El último paso es la determinación de la estructura programática. La misma que debe 

considerar la siguiente codificación: 
 

 El "Programa Actividades Centrales" será codificado con el número "00", 
consignando las actividades propiamente dichas con códigos empezando del 01 
hasta el número 49. 

 

 Los "Programas Actividades Comunes" serán codificados del 01 al 09, y las 
actividades propiamente dichas también del 01 al 49, empezando siempre de 01 
para cada programa de actividad común. 

 

 Los Programas "reales" serán codificados del 10 al 98.  
 

 Los Proyectos se codificarán iniciándose del 0001 al 9999, si no existieran se 
codificará "0000". Las obras se codificarán del 050 hasta el número que sea 
necesario. Y por último los códigos de las actividades específicas empezarán del 
001 al 049. 

 

 Las "Partidas no asignables a programas" serán consignadas en un programa 
codificado como "99", proyecto y actividad "00". 
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Veamos lo anteriormente explicado en el siguiente cuadro: 
 

PROGRAMA 
 

PROYECTO 
 

ACTIVIDAD / OBRA 

 
IDENTIFICAN 

 

 
   00 

 
 

 
 

 
Actividades Centrales (*) 

 
   01 al 09 

 
 

 
 

 
Actividades Comunes (*) 

 
   10 al 98 

 
 

 
 

 
Programas 

 
   99 

 
 

 
 

 
Partidas no Asignables a Programas 

 
 

 
0001 al 9999 

 
 

 
Proyectos 

 
 

 
 

 
001 al 049 

 
Actividades 

 
 

 
 

 
050 al 999 

 
Obras 

 
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

 
CÓDIGO 

PR   PY A/O 

 
DENOMINACIÓN 

 
00  0000  000 
00  0000  001 
00  0000  002 
00  0000  003 
00  0000  004 

 
01  0000  000 
01  0000  001 
01  0000  002 

 
10  0000  000 

 
10  0001  000 
10  0001  050 
10  0001  051 
10  0001  052 

 
10  0002  000 
10  0003  000 
10  0004  000 
10  0005  000 

 
11  0000  000 

 
12  0000  000 

 
13  0000  000 

 
14  0000  000 

 
ACTIVIDADES  CENTRALES 
   Dirección ejecutiva (Alcalde) 
   Dirección y coordinación Adm.. (Oficialía Mayor Administrativa) 
   Asesoría Legal 
   Auditoría Interna 
 
ACTIVIDADES  COMUNES 
   Dirección y coordinación técnica (Oficialía Mayor Técnica) 
   Mantenimiento de Equipos 
 
CONSERVACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO VÍAS 
URBANAS 
   Empedrado de calles y Avenidas 
       Empedrado de calle Las retamas 
       Empedrado de Avenida “Germán Busch” 
       Empedrado de calle.... 
 
   Enlosetado de la Plaza Principal 
   Apertura de Vías urbanas 
   Construcción de Puentes, pasarelas y tuneles 
   Construcción de aceras y graderías 
 
MEJORAMIENTO URBANO 
 
SERVICIOS DE SALUD 
 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
 
INFRAESTRUCTURA EN SANEAMIENTO BÁSICO 
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5. CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS 
 
Los clasificadores presupuestarios constituyen planes de cuentas del sistema de presupuesto, 
mediante los cuales se ordena, se registra y se presenta información de carácter presupuestario, 
que será utilizada para distintos fines y tipos de análisis  
 
5.1 Clasificadores del Gasto 
 
Los clasificadores presupuestarios del gasto, constituyen las diversas formas de presentar los 
gastos públicos previstos en el presupuesto, con la finalidad de analizarlos, proporcionando además 
información para el estudio general de la economía y de la política económica aplicada y que tiene 
previsto poner en vigencia el gobierno, en un período determinado. 
 
Cada sistema de clasificación destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información 
que atiende a problemas diferentes pero conexos. 
 
Independiente de las contenidas en forma implícita en la definición, las clasificaciones de los gastos 

 

PROCESO PARA LA DEFINICIÓN DE ESTRUCTURAS
PROGRAMÁTICAS

Política Presupuestaria

Definir la producción terminal (bienes
y servicios terminales) (Programas)

Determinar los productos intermedios
(bienes y servicios directos)
(Actividades u obras)

Determinar los recursos
reales y financieros para
cada producto intermedio
(relación insumo - producto)

Analizar la posibilidad y la
importancia de asignar y
disponer recursos reales y
financieros a cada producto
intermedio directo.

Determinar los centros de gestión
productiva a nivel de cada producto
intermedio directo.

Determinar las acciones
presupuestarias de
mínimo nivel.

Determinar las acciones
presupuestarias agregadas.

Determinar los productos intermedios
indirectos : actividades comunes.

Determinar los recursos
reales para los productos
intermedio indirectos
(actividades comunes) y
analizar la posibilidad y
relevancia de asignar estos
recursos.

Determinar los productos
intermedio indirectos:
actividades centrales.

Determinar los recursos
reales para los productos
intermedio indirectos
(actividades centrales) y
analizar la posibilidad y
relevancia de asignar estos
recursos.

Graficar la Red de acciones
presupuestarias.

Identificar la tecnología de
producción.

Definir las categorías
programáticas.

Codificar la estructura
programática.
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públicos posibilitan, además, los siguientes objetivos: 
 
a) Son instrumentos que utilizan los organismos centrales de asignación de recursos para 

determinar la política presupuestaria previa en un ejercicio cualquiera. 
 
b) Permiten observar las acciones del Estado en términos de las prioridades señaladas en los 

planes de desarrollo. En este sentido, hacen posible apreciar las relaciones de 
interdependencia que se establece entre los sectores económicos y sociales. 

 
c) Sirven para la determinación del ahorro o desahorro; superávit o déficit financiero de los 

organismos del sector público. 
 
d) Facilitan la ejecución financiera del presupuesto. 
 
e) Ofrecen información para efectuar una eficiente gestión de los organismos públicos. 
 
f) En concordancia con el punto anterior, permiten establecer la responsabilidad de los 

funcionarios en la administración de los recursos reales y financieros. 
 
g) Ofrecen a los usuarios la posibilidad de conocer cual será la demanda de bienes y servicios 

que realizará el Estado en un determinado período. 
 
h) Son instrumentos que permiten la proyección del gasto futuro.  Al respecto, no sólo son 

utilizadas por el Sistema Presupuestario Público, sino también por el Sistema de 
Planificación y por otros especialistas en el análisis del gasto público. 

 
i) Permiten realizar la programación de desembolsos 
 
5.1.1 Tipos de Clasificadores 
 
Las clasificaciones de los gastos comúnmente empleadas son las siguientes: 
 
1) Institucional  
2) Por Objeto del Gasto  
3) Económica  
 
a) Clasificación Institucional 
 
Mediante este clasificador se agrupa a las instituciones del Sector Público en sus diferentes niveles 
de agregación como ser: administración central, administración descentralizadas, empresas 
públicas y sector público financiero, con el propósito fundamental de establecer una relación, 
delimitación y coordinación de funciones, jurisdicción y competencia para que el Poder Ejecutivo 
pueda actuar con la eficiencia administrativa que permita el registro sistemático de las 
transacciones económico-financieras que éste realice. 
 
Finalidad 
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i) Permite establecer la responsabilidad administrativa que tiene la institución en la fase 
del proceso presupuestario, ante quien jurídicamente aprueba su presupuesto. 

 
 Posibilita la apreciación de las orientaciones que el gobierno le da al gasto, por 

cuanto los bienes o servicios que producen los entes públicos, coadyuvan siempre, al 
logro de una o más políticas. 

 

COD DENOMINACIÓN SIGLA 

 
 
1201 
1202 
1203 
1204 
1205 
1206 
1207 
1208 
1209 

MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO 

DE LA PAZ 
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ  
MUNICIPALIDAD DE PALCA  
MUNICIPALIDAD DE MECAPACA  
MUNICIPALIDAD DE ACHOCALLA  
MUNICIPALIDAD DE EL ALTO DE LA PAZ  
MUNICIPALIDAD DE VIACHA  
MUNICIPALIDAD DE GUAQUI  
MUNICIPALIDAD DE TIAHUANACU  
MUNICIPALIDAD DE DESAGUADERO 
 

 
LPZ 
PLC 
MEC 
ACH 
ELLA 
VIA 
GUA 
TIA 
DES 

 
b) Clasificación por Objeto del Gasto 
 
Es la clasificación que permite identificar los bienes y servicios adquiridos con las apropiaciones 
previstas en el presupuesto, así como el destino que se les da a las transferencias. 
 
Importancia: 

i) Permite uniformar la presentación de los créditos presupuestarios utilizados en la 
compra de los bienes o servicios públicos. 

ii) Relacionar los bienes y servicios adquiridos con las apropiaciones previstas en el 
presupuesto y ofrecer información de la demanda de bienes y servicios que adquirirá 
el sector público en general. 

iii) Facilita la programación de las compras, el manejo de los inventarios y otras 
acciones relacionadas con la administración de las compras y suministros. 

iv) Ofrece las bases para la elaboración del resto de las clasificaciones presupuestarias. 
v) Permite ejercer el control tanto interno como externo de las transferencias del sector 

público. 
vi) Facilitar la ejecución financiera del presupuesto y hace posible la existencia de 

sistemas de contabilidad presupuestaria. 
vii) Facilita la rendición de las cuentas. 
viii) Permitir el establecimiento de la responsabilidad de los funcionarios en la 

administración de los recursos reales y financieros. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN   

10000 
11000 
11100 
11700 
 

SERVICIOS PERSONALES (grupo) 
 Empleados permanentes (Subgrupo) 
 Haberes Básicos (partida presupuestaria 
 Sueldos (partida presupuestaria) 

Gastos por concepto de servicios prestados por el 
personal permanente y no permanente, incluyendo 
el total de remuneraciones; así como los aportes al 
sistema de previsión social, otros aportes y 
previsiones para incrementos salariales. 
 

 
20000 
 

 
SERVICIOS NO PERSONALES 
 

Gastos para atender los pagos por la prestación de 
servicios de carácter no personal, el uso de bienes 
muebles e inmuebles de terceros, así como por su 
mantenimiento y reparación. Incluye asignaciones 
para el pago de servicios profesionales y 
comerciales prestados por personas naturales o 
jurídicas y por organismos públicos o privados. 

30000 
 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
 

Comprende la adquisición de artículos, materiales y 
bienes que se consumen o cambien de valor durante 
la gestión. Se incluye los materiales que se destinan 
a conservación y reparación de bienes de capital. 

40000 
 

ACTIVOS REALES 
 

Gastos para la adquisición de bienes duraderos, 
construcción de obras por terceros, compra de 
maquinaria y equipo y semovientes. Se incluyen los 
estudios, investigaciones y proyectos realizados por 
terceros y la contratación de servicios de supervisión 
de construcciones y mejoras de bienes de dominio 
privado y público, cuando corresponda incluirlos 
como parte del activo institucional. Incluye los 
activos intangibles. 

50000 
 

ACTIVOS FINANCIEROS 
 

Compra de acciones, participaciones de capital, 
concesión de préstamos y adquisición de títulos y 
valores. Incluye el incremento de saldos del activo 
disponible y exigible. 

60000 
 

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y 
DISMINUCIÓN. DE PASIVOS 
 

Asignación de recursos para atender el pago de 
amortizaciones, intereses, comisiones de corto plazo 
y largo plazo con residentes (Deuda Interna) y no 
residentes (Deuda Externa); la disminución de 
cuentas a pagar de corto plazo y largo plazo, gastos 
devengados no pagados, disminución de depósitos 
de Instituciones Financieras; documentos y efectos a 
pagar y pasivos diferidos. Incluye el pago de 
beneficios sociales. 

70000 
 

TRANSFERENCIAS 
 

Gastos que corresponden a transacciones que no 
suponen contraprestación en bienes o servicios y 
cuyos importes no son reintegrados por los 
beneficiarios. 

80000 IMPUESTOS REGALÍAS Y TASAS Gastos realizados por las instituciones públicas 
destinados a cubrir el pago de impuestos, regalías y 
tasas. 

90000 OTROS GASTOS Gastos destinados a intereses por operaciones de 
las instituciones financieras, pago de desahucios y 
otros beneficios sociales. 
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c) Clasificación Económica de los Gastos Públicos 
 
La Clasificación Económica ordena los gastos públicos de acuerdo con la estructura básica del 
sistema de cuentas nacionales, con el propósito de acoplar los resultados de las transacciones 
públicas con dicho sistema y permitir el análisis de los efectos de la actividad pública sobre la 
economía nacional.  Conviene destacar que los efectos económicos a que se hace referencia son 
los originados por el monto y la composición de las transacciones, no así los causados por la 
actividad de regulación pública, que afecta en mayor o menor grado, la actividad económica. Los 
gastos se clasifican en: 

a) gastos corrientes 
b) gastos de capital 
c) aplicaciones financieras  

 
La disponibilidad de información financiera sobre el sector público, agrupada en función del 
clasificador económico, persigue entre otros, los siguientes propósitos:  
 

i) Identificar las diferentes categorías económicas de los gastos, facilitando el cálculo 
de indicadores al relacionar estas magnitudes con otras variables macro del sistema 
económico nacional. 

ii) En conjunción con la Clasificación Económica de los recursos, posibilita determinar el 
déficit o superávit financiero real del sector público en su conjunto, las fuentes de 
financiamiento interno y externo a que el mismo recurre y la presión que ejercerá 
sobre la totalidad de medios de financiamiento disponibles por la economía nacional. 

iii) Su estructura de cuentas se diseña a partir del plan de cuentas básicas del Sistema 
de Cuentas Nacionales y debe permitir el acople automático de la información que 
aporta a dicho sistema. 

 Servir como estructura básica de cuentas para elaborar el Presupuesto Consolidado 
del Sector Público y para relacionar las transacciones públicas con las cuentas 
nacionales. 

 A efecto de la Clasificación Económica, la apertura del sector público en niveles 
institucionales se ha realizado siguiendo los criterios que al respecto  se recogen en 
el documento de las Naciones Unidas.  Un sistema de Cuentas Nacionales y del 
Fondo Monetario Internacional, Manual para las Estadísticas de las Finanzas 
Públicas. 

 
4.2 Clasificadores de recursos  
 
Los clasificadores de los Recursos Públicos están agrupados de diversas formas, ordenar y 
presentar a los recursos públicos con la finalidad de realizar los análisis y proyecciones de tipo 
económico y financiero que se requieran en un período determinado. 
 
a) Clasificación Económica de los Recursos 
 
Permite conocer el ordenamiento y desarrollo del sistema tributario  vinculado con la "clasificación 
económica de los gastos" provee la información de base para la definición del resultado económico 
y financiero del sector público (Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento). 
 



Gestión Municipal 
 

 

 
 

PRESUPUESTO MUNICIPAL                                                                                                       MGP. FREDDY ALIENDRE ESPAÑA  

 

34 

Tipos de Recursos Económicos: 
 
Ingresos corrientes: son los recursos tributarios, no tributarios y de transferencias recibidos para 
financiar prioritariamente gastos corrientes. 
 
Recursos de capital: provienen de la venta de bienes de uso, de muebles e inmuebles, de 
indemnización por pérdidas o daños a la propiedad, etc. 
 
Fuentes financieras: se originan en disminución de activos financieros de cualquier tipo  -venta de 
bonos, utilización de disponibilidades, devolución de préstamos, etc.-  y el aumento de los pasivos  -
consecución de préstamos, elevación de las cuentas a pagar, etc. 
 
b) Clasificación en Rubros 
 
Este clasificador agrupa a los recursos según la similitud de las operaciones que lo generan. 
Mediante este clasificador los diferentes usuarios pueden apreciar los recursos que recauda la 
institución, en atención a los diferentes rubros que participan en el financiamiento de sus gastos. 
 
Por otra parte, permite a las instituciones disponer de una información que hace posible observar 
los ingresos o recursos que mayor rendimiento tienen y por tanto ejercer una mejor administración 
de los mismos. 
 
Finalmente, el conocimiento de la estructura y evolución de los recursos por rubros permite a las 
instituciones, entre otros aspectos, aplicar una política de ingresos acorde con la situación 
económica y social que impera en el país, en un momento dado. 
 

GRUPO DESCRIPCIÓN 

11000 INGRESOS DE 

OPERACIÓN 
 

COMPRENDE LOS INGRESOS QUE PROVIENEN DE LA VENTA DE BIENES Y/O 

SERVICIOS QUE PRODUCE UNA INSTITUCIÓN, RELACIONADOS CON EL OBJETO 

PRINCIPAL DE SU ACTIVIDAD. LOS MISMOS SON PERCIBIDOS POR EL SECTOR 

PÚBLICO EMPRESARIAL Y EL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO. NO CORRESPONDE 

DEDUCIR LAS COMISIONES Y BONIFICACIONES APLICADAS DE ACUERDO CON LA 

POLÍTICA COMERCIAL LAS QUE DEBERÁN SER CONSIDERADAS COMO GASTOS DE 

COMERCIALIZACIÓN. 

12000 VENTA DE 

BIENES Y SERVICIOS 

DE LAS 

ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS DE LOS ORGANISMOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO, PREFECTURAS, MUNICIPALIDADES, 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES 

PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS SIN FINES EMPRESARIALES. 
INCLUYE LOS ALQUILERES DE EDIFICIOS Y/O EQUIPOS. 

13000 INGRESOS POR 

IMPUESTOS 
RECAUDACIONES POR IMPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA TRIBUTARIO 

VIGENTE, PERCIBIDOS EXCLUSIVAMENTE POR EL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN 

Y LAS MUNICIPALIDADES. 

14000 REGALÍAS 
 

RECURSOS QUE PERCIBE EL ESTADO POR LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

AGROPECUARIOS, YACIMIENTOS MINEROS, PETROLÍFEROS Y OTROS, 
CLASIFICADOS SEGÚN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD QUE ORIGINA EL DERECHO 

DE SU PERCEPCIÓN. 

15000 TASAS, 
DERECHOS Y OTROS 

INGRESOS 

RECURSOS PROVENIENTES DE FUENTES NO IMPOSITIVAS COMO SER TASAS, 
DERECHOS, PATENTES Y CONCESIONES, CONTRIBUCIONES POR MEJORAS, MULTAS 

Y OTROS. SE EFECTÚAN CON CONTRAPRESTACIÓN Y TIENEN EL CARÁCTER DE NO 
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 RECUPERABLES. 

16000 INTERESES Y 

OTRAS RENTAS DE LA 

PROPIEDAD 
 

RECURSOS PROVENIENTES DE ARRENDAMIENTOS, ALQUILERES, INTERESES, 
DIVIDENDOS Y DERECHOS DERIVADOS DE LA PROPIEDAD DE ACTIVOS COMO 

TIERRAS Y TERRENOS, ACTIVOS INTANGIBLES Y FINANCIEROS PROPIEDAD DE LAS 

ENTIDADES PÚBLICAS. 

17000 

CONTRIBUCIONES A 

LA SEGURIDAD 

SOCIAL 
 

RECURSOS QUE SE GENERAN EN PAGOS OBLIGATORIOS Y VOLUNTARIOS, POR 

CONCEPTO DE APORTES PATRONALES Y LABORALES DESTINADOS A LAS CAJAS DE 

SALUD, CON EL FIN DE PROPORCIONAR A LOS ASEGURADOS PRESTACIONES 

MÉDICAS Y ECONÓMICAS, PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y EN 

DISPOSICIONES DEL RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

18000 DONACIONES 

CORRIENTES 
 

RECURSOS QUE PROVIENEN DE ENTIDADES RESIDENTES Y NO RESIDENTES EN EL 

PAÍS, EN CALIDAD DE DONACIÓN DE NATURALEZA VOLUNTARIA, SIN 

CONTRAPRESTACIÓN DE BIENES O SERVICIOS POR PARTE DE LA ENTIDAD 

RECEPTORA Y APLICABLE AL GASTO CORRIENTE. 

19000 

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 
 

RECURSOS QUE PROVIENEN DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL SECTOR 

PÚBLICO O PRIVADO, NO SUJETOS A CONTRAPRESTACIÓN EN BIENES Y/O 

SERVICIOS EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES LEGALES Y CONTRACTUALES 

PREVISTAS, APLICABLES A GASTOS CORRIENTES. 
 

21000 RECURSOS 

PROPIOS DE CAPITAL 
 

RECURSOS QUE SE GENERAN COMO RESULTADO DE LA VENTA DE ACTIVOS FIJOS 

(EDIFICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, SEMOVIENTES, TIERRAS Y TERRENOS Y OTROS) 
O INTANGIBLES PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. 

22000 DONACIONES 

DE CAPITAL 
 

RECURSOS PERCIBIDOS POR EL SECTOR PÚBLICO DE ORGANISMOS INTERNOS Y 

EXTERNOS EN CALIDAD DE DONACIÓN DE CARÁCTER VOLUNTARIO, SIN 

CONTRAPRESTACIÓN DE BIENES O SERVICIOS POR PARTE DE LA ENTIDAD 

RECEPTORA, DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL. 

23000 

TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL 
 

RECURSOS QUE PERCIBEN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO SIN 

CONTRAPRESTACIÓN DE BIENES O SERVICIOS POR PARTE DE LA ENTIDAD 

RECEPTORA, ESTOS RECURSOS SE DESTINARÁN A FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL 

(FORMACIÓN DE CAPITAL Y/O ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS). 

31000 VENTA DE 

ACCIONES Y 

PARTICIPACIONES DE 

CAPITAL 
 

RECURSOS PROVENIENTES POR LA VENTA DE ACCIONES Y CUOTAS PARTES DE 

CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES O 

INTERNACIONALES, REGISTRADAS EN SU OPORTUNIDAD EN LA CUENTA DE 

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL. 

32000 

RECUPERACIÓN DE 

PRESTAMOS DE 

CORTO PLAZO 
 

RECURSOS ORIGINADOS POR LA RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 

OTORGADOS AL SECTOR PRIVADO, PÚBLICO Y EXTERNO, REGISTRADOS EN SU 

OPORTUNIDAD EN LA CUENTA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. 

33000 

RECUPERACIÓN DE 

PRESTAMOS DE 

LARGO PLAZO 
 

RECURSOS ORIGINADOS POR LA RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 

OTORGADOS A LOS SECTORES PRIVADO, PÚBLICO Y EXTERNO; REGISTRADOS EN 

OPORTUNIDAD DE SU OTORGACIÓN EN LA PARTIDA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A 

LARGO PLAZO. ASIMISMO, INCLUYE LAS RECUPERACIONES POR AFECTACIONES AL 

TESORO GENERAL DE LA NACIÓN. 

34000 VENTA DE 

TÍTULOS Y VALORES 
 

RECURSOS ORIGINADOS POR LA VENTA DE TÍTULOS Y VALORES REGISTRADOS EN 

SU OPORTUNIDAD COMO INVERSIÓN FINANCIERA QUE NO OTORGAN PROPIEDAD 

SOBRE EL PATRIMONIO DE LOS ENTES EMISORES, NI RECONOCEN DERECHOS AL 

VALOR RESIDUAL Y A LA RENTA RESIDUAL DE LAS SOCIEDADES. 

35000 DISMINUCIÓN Y 

COBRO DE OTROS 

FUENTES FINANCIERAS QUE SE ORIGINAN EN LA DISMINUCIÓN NETA DE SALDOS DE 

CUENTAS DEL ACTIVO DISPONIBLE Y DEL ACTIVO EXIGIBLE QUE CONSTITUYEN LAS 
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ACTIVOS 

FINANCIEROS 
 

INSTITUCIONES PÚBLICAS. INCLUYE EL COBRO DE RECURSOS DEVENGADOS NO 

COBRADOS EN GESTIONES ANTERIORES APLICADOS POR EL SECTOR PÚBLICO. 

36000 OBTENCIÓN DE 

PRESTAMOS 

INTERNOS Y DE 

FONDOS EN 

FIDEICOMISO 
 

RECURSOS GENERADOS EN LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO 

PÚBLICO INTERNO A CORTO Y LARGO PLAZO, EFECTUADO POR UNA INSTITUCIÓN 

PÚBLICA, CON INSTITUCIONES FINANCIERAS BANCARIAS Y NO BANCARIAS 

RESIDENTES EN EL PAÍS, PREVISTA EN EL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE. 
ASIMISMO, COMPRENDE EL FINANCIAMIENTO POR AFECTACIONES AL TESORO 

GENERAL DE LA NACIÓN. 

37000 OBTENCIÓN DE 

PRESTAMOS DEL 

EXTERIOR 
 

RECURSOS GENERADOS EN LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE PRÉSTAMOS 

EXTERNOS A CORTO Y LARGO PLAZO, EFECTUADO POR UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA, 
CON ENTIDADES FINANCIERAS NO RESIDENTES EN EL PAÍS, PREVISTA EN EL 

ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE. 

38000 EMISIÓN DE 

TÍTULOS DE DEUDA 
 

RECURSOS GENERADOS POR LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA INTERNA Y 

EXTERNA TANTO DE CORTO PLAZO COMO DE LARGO PLAZO GARANTIZADOS CON 

INSTRUMENTOS DE DEUDA, DE ACUERDO A DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. 

39000 INCREMENTO 

DE OTROS PASIVOS Y 

APORTES DE CAPITAL 
 

FUENTES FINANCIERAS QUE SE ORIGINAN EN LOS INCREMENTOS NETOS DE 

SALDOS DE LA DEUDA A CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO DOCUMENTADA O NO, LOS 

AUMENTOS DE PASIVOS DIFERIDOS Y LAS VARIACIONES POSITIVAS DE LOS 

DEPÓSITOS QUE CONSTITUYEN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. EL INCREMENTO 

DE ESTOS PASIVOS DEBE SER CALCULADO POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS CON 

EXCEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO. 
INCLUYE LOS APORTES DE CAPITAL TANTO DEL SECTOR PÚBLICO COMO PRIVADO. 

 
d) Por Organismos Financiadores 
 
Esta clasificación agrupa a diferentes entidades crediticias: internas, externas multilaterales 
externas bilaterales u otras, que financian los gastos que se efectúan en un período determinado. 
Se identifican en el presupuesto de recursos a través de su código correspondiente (Ver Anexo 
Clasificadores de Recursos) 
 
e) Clasificador por Fuente de Financiamiento 
 
Esta clasificación permite a los organismos centrales de asignación de recursos y a los demás 
entes que conforman el sector público, conocer donde se originan los recursos que les permiten 
financiar sus gastos. 
 

CÓDIGO  DENOMINACIÓN  SIGLA  

10  Tesoro General de la Nación  TGN  
41  Transferencias T.G.N.  TRANSF-TGN  
91  Préstamos T.G.N.  PREST-TGN  
11  T.G.N. Otros Ingresos  TGN-OT  
46  Transferencias T.G.N. Otros Ingresos  TRANSF-OTI  
96  Préstamos T.G.N. Otros Ingresos  PREST-OTI  
20  Recursos Específicos  RECESP  
42  Transferencias de Recursos Específicos  TRANS-ESP  
92  Préstamos de Recursos Específicos  PREST-ESP  
70  Crédito Externo  CREDEX  
43  Transferencias de Crédito Externo  TRANSF-CRE  
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93  Préstamos de Crédito Externo  PREST-CRE  
80  Donación Externa  DON-EXT  
44  Transferencias de Donación Externa  TRANSF-DON  
94  Préstamos de Donación Externa  PREST-DON  
90  Crédito Interno  CREDINT  
45  Transferencias de Crédito Interno  TRANSF-CREI  
95  Préstamos de Crédito Interno  PREST-CREI  

 
5. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 

 
1. Estimación de Recursos Municipales: 

1. Coparticipación, 

2. Propios (impuestos, tasas, patentes, venta de bienes y servicios), 

3. HIPC II, 

4. FPS (Convenios suscritos) 

5. FNDR (créditos aprobados) 

6. Créditos y donaciones 

7. Aportes de la Comunidad 

8. Saldos de Caja y Banco y cobro de activos 

2. Distribución de los recursos en gastos corrientes, saldos de la deuda y gastos de inversión 

3. Asignación de los recursos a “gastos “fijos”: 

1. Gastos de funcionamiento, 

2. Deudas pendientes de pago 

3. Proyectos en curso 

4. SUMI 

5. Seguro de Vejez 

6. Fondo de control Social 

7. Apoyo al funcionamiento de salud 

8. Apoyo al funcionamiento de Educación 

9. Contraparte de Proyectos cofinanciados 

4. Incorporación de Nuevos Proyectos insertos en el PDM 

5. Incorporación de los requerimientos de Salud y Educación evaluados técnica y 
económicamente 

6. Incorporación de Proyectos priorizados por organizaciones territoriales y funcionales 
evaluados técnica y económicamente 

7. Elaboración de la estructura programática 
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8. Determinación de las partidas presupuestarias para los proyectos y actividades definidas, 
montos y fuentes de financiamiento 

9. Elaboración de los formularios del POA (Objetivos de Gestión sectoriales, Operaciones de 
funcionamiento y Operaciones de inversión) 

10. Elaboración formularios de presentación del POA  al Ministerio de Hacienda 

 
 


