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Introducción

La Fundación Solidaridad (1990) es una institución sin fines
de lucro basada en principios de solidaridad, equidad,
esfuerzo compartido y democracia participativa.
Su labor se ha enfocado en el fortalecimiento de la
participación ciudadana, el desarrollo institucional, la
consolidación de la gestión municipal y la incidencia en las
políticas públicas y en el marco legal para el fortalecimiento
de la transparencia y el control social.

La Fundación Solidaridad y el
Presupuesto Participativo Municipal
En 1999, como parte del proyecto “Concertación y Desarrollo Municipal” que
implementó la Fundación Solidaridad en el municipio de Villa González, fue
realizado el primer Presupuesto Participativo Municipal de la República
Dominicana.
En esta iniciativa, innovadora impulsada y acompañada por FS, participaron
más de 40 OSC locales, que lograron que sus necesidades fueron incluidas en
el presupuesto municipal. Su aplicación marcó hitos históricos en la
participación ciudadana, como:
❑
❑
❑
❑

❑

2003, cinco municipios replicaron la experiencia;
2006, 120 municipios aplicaban el PPM;
2007, se aprobó la Ley 170-07 que instituyó el Sistema de Presupuesto
Participativo Municipal;
En ese mismo año, se integró el contenido de la Ley 170-07 en la Ley 17607, del Distrito Nacional y los Municipios;
2010, la Constitución del 2010, otorgó al PPM reconocimiento constitucional,
siendo la República Dominicana el segundo país latinoamericano en
institucionalizarlo en la norma fundamental.

El Presupuesto Participativo Municipal

1. Experiencia de R. D. del Presupuesto
Ciudadano

Fundación Solidaridad es socia del International
Budget Partnership (IBP) desde 2008.
IBP es una organización sin fines de lucro que
trabaja en colaboración con múltiples actores, para
lograr un mundo en el que los ciudadanos
empoderados
participen
en
procesos
presupuestarios abiertos e inclusivos para dar forma
a políticas y prácticas que promuevan la equidad y la
justicia con una base sostenible.

La Encuesta de Presupuesto Abierto
Es la única herramienta de investigación basada en hechos,
comparativa e independiente, que evalúa:
❑ El acceso a la información presupuestaria del gobierno
central por parte del público,
❑ Las oportunidades que tiene el público de participar en el
proceso presupuestario nacional,
❑ El papel de las instituciones de vigilancia del presupuesto,
como la legislatura y los auditores, en el proceso
presupuestario.
La encuesta ayuda a la sociedad civil local a analizar el uso de
fondos públicos y la presentación de informes al respecto, y a
dialogar con el gobierno acerca de estos asuntos.

La OBS mide 3 aspectos presupuestarios:
❑La transparencia
❑La participación pública

❑La vigilancia del presupuesto

La estructura de la Encuesta: análisis de
documentos presupuestarios clave

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La propuesta del presupuesto del ejecutivo
El documento preliminar
El presupuesto aprobado
El presupuesto ciudadano
Los informes entregados durante el año
Informe de mitad de año
Informe de fin de año
Informe de auditoría
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Resultados de la Encuesta OBS
2008-2019
Aspectos – puntaje sobre 100

Año

Transparencia

Participación
Pública

Vigilancia
Presupuestaria

2008

12

0

2010

14

0

2012

29

0

2015

51

23

58

2017

66

17

57

2019

75

31

57

2021
Puntaje de República Dominicana
2008: escaso o nada – 2019: considerable

Recomendaciones realizadas a R.D.
sobre la Participación Pública
2008
Incrementar oportunidades
para la participación
ciudadana.

2019
❑

❑

2010/2012
❑

Producir y publicar un
Presupuesto Ciudadano.

❑

Proveer oportunidades
para que el público
participe en las audiencias
legislativas sobre el
presupuesto.

❑

❑

Ampliar mecanismos de participación
publica durante la formulación e
implementación del presupuesto.
Involucrar activamente a las
comunidades vulnerables y poco
representadas.
El Congreso Nacional, formalizar
mecanismos de participación para
garantizar la participación pública con
la legislatura durante los debates
presupuestarios en las etapas de
formulación y aprobación.
Permitir que miembros del público o
las OSC intervengan en las
audiencias sobre el Informe de
auditoría.

El Presupuesto Ciudadano, ¿Qué es?
❑ Es una iniciativa mundial que el IBP promueve como buena
práctica de transparencia.
❑ Documento que resume y explica información
presupuestaria básica.
❑ Se presenta de forma sencilla, en lenguaje simple y claro
que todos puedan entender.
❑ Al entenderlo, los individuos pueden dar seguimiento y pedir
explicaciones sobre lo que ha hecho el gobierno en su
nombre.
❑ Como es una guía de educación cívica que facilita las
relaciones Estado – sociedad, se ha convertido en una
buena práctica para fomentar la transparencia y la rendición
de cuentas.

Características del Presupuesto Ciudadano
❑ Elaborado por el Gobierno;
❑ Breve documento dirigido a la ciudadanía;
❑ Permite el entendimiento público;
❑ Sirve como una “puerta” más hacia la información y
transparencia sobre el presupuesto;
❑ Se centra en la propuesta de presupuesto y el presupuesto
aprobado;
❑ Se publica en el mismo momento que el presupuesto
❑ Incluye información significativa;
❑ Se distribuye ampliamente, por diferentes medios.

El Presupuesto Ciudadano en República Dominicana,
¿qué se ha hecho?

Desde el 2014 y de manera continua se viene realizando el
Presupuesto Ciudadano, siendo la Dirección General de
Presupuesto (DIGEPRES) la responsable de su elaboración.
La iniciativa ha contado con el apoyo y retroalimentación de
OSC y organismos internacionales.
Tiene el propósito de mejorar la transparencia del proceso
presupuestario y acercar el proceso a la ciudadanía en
República Dominicana.
Recientemente fue incorporada una encuesta abierta en línea
que promueve mayor participación ciudadana.

La Cartilla Dominicana
El Presupuesto Ciudadano se publica de forma breve en dos
versiones o cartillas: uno explicativo y otro comic.
Las 2 versiones exponen con gráficas y figuras, el presupuesto,
sus características relevantes y los resultados esperados de las
políticas públicas a implementarse.
La cartilla Comic se ha publicado y entregado masivamente,
permitiendo a las OSC y ciudadanía conocer, estudiar el
presupuesto y tener la oportunidad de dar opiniones.
La Cartilla Comic fue tomada como modelo de experiencia
exitosa por el PNUD y traducida a otros idiomas por la
Iniciativa Reforma Presupuestaria Colaborativa en África.

Las Cartillas

La “papeleta” de RD$100 para explicar los
ingresos y egresos

El Presupuesto Ciudadano:
una buena práctica para replicar
❑ Fortalece la participación ciudadana;

❑ Mejora la comunicación y relación Gobierno-ciudadanía;
❑ Mejora la confianza de la ciudadanía en su gobierno;
❑ Fomenta una mayor comprensión de cómo se administra el
dinero público;
❑ Es una herramienta que promueve la transparencia y la
rendición de cuentas;
❑ Promueve el aumento de cumplimiento del Gobierno con la
ciudadanía.

3. Principales aportes de las OSC al
Presupuesto Ciudadano
❑ En 2014 la DIGPRES, fruto de las recomendaciones del IBP y

Fundación Solidaridad inició la elaboración del primer Presupuesto
Ciudadano.
❑ En ese primer proceso varias OSC dominicanas participaron y

fueron consultadas.
❑ En los años siguientes, como era un proceso técnico y DIGEPRES

tenía la experticia, continuó su elaboración sin necesidad de la
participación de las OSC.
❑ A finales de 2018 se realizó una encuesta cuyo objetivo fue la

reestructuración del Presupuesto Ciudadano.

Las OSC y de manera particular la Fundación Solidaridad continuaron
desarrollando acciones relacionadas con la transparencia
presupuestaria:
❑ Actividades conjuntas con DIGEPRES de presentación de los

resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto y del
documento del presupuesto ciudadano.
❑ Reuniones con el Congreso para presentar las recomendaciones

de la Encuesta de Presupuesto Abierto.
❑ Cursos de capacitación para dirigentes de las OSC sobre

transparencia presupuestaria.
❑ Investigaciones complementarias sobre aspectos específicos del

presupuesto nacional.
❑ Seminarios y foros con expertos sobre prioridades del

presupuesto nacional

4. Principales retos del proceso
dominicano
❑ Garantizar la continuidad y sostenibilidad del proceso

de publicación y difusión del Presupuesto Ciudadano.
❑ Impulsar e incidir para que las recomendaciones de la

Encuesta de Presupuesto Abierto sean asumidas y
aplicadas por las diferentes instancias del Estado:
Ejecutivo, Congreso y Cámara de Cuentas.
❑ Promover y coordinar un diálogo permanente Gobierno-

Sociedad Civil.
❑ Lograr la participación la ciudadanía en la

determinación de las prioridades a ser incluidas en el
Presupuesto Nacional.

5. Aspectos a observar en el Presupuesto
Ciudadano del MEF Panamá
El MEF ha dispuesto mecanismos de participación
durante las etapas:
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Formulación del presupuesto anual
Aprobación- Asamblea Nacional
Ejecución
Seguimiento y evaluación
Cierre y liquidación
Las cinco

El MEF ha dispuesto mecanismos de participación
que incluyen:
❑
❑
❑
❑

Población vulnerable/OSC en su representación
Población indígenas
Mujeres
Grupos minoritarios

El MEF ha definido mecanismos concretos sobre
cómo recibirá las opiniones de la ciudadanía en
relación al PC.

Temas clave que debería cubrir el PC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Definición del Presupuesto Ciudadano;
El objetivo del PC;
Problemas macroeconómicos;
Pronósticos de ingresos, políticas y administración;
Políticas de gasto social;
Déficit y niveles de deuda;
Principales proyectos de inversión pública;
Proyectos de inversión pública por provincias y
comarcas indígenas;
9. Proyectos de inversión para mujeres;
10.Servicios Públicos;
11.Resultados esperados.

Accesibilidad al PC
❑
❑
❑

❑

Documento breve y explicativo.
Lenguaje sencillo y llano, que logre ser entendible por
todo público.
El MEF ha definido diversos mecanismos de difusión:
manual impreso, digital, promoción por los medios,
entrega masiva.
Un PC que refleje a los y las panameños/as.

6. Recomendaciones para hacer una
buena retroalimentación del documento
al Gobierno
❑ Ver la publicación del Presupuesto Ciudadano como una

oportunidad para abrir un proceso de diálogo y
coordinación entre Gobierno-Sociedad Civil, sin que
las organizaciones pierdan su independencia y espíritu
crítico.
❑ Si se abre la oportunidad, formular propuestas

concretas para mejorar el Presupuesto Ciudadano y la
transparencia presupuestaria.

7. Recomendaciones sobre las expectativas
frente al primer Presupuesto Ciudadano.

¿Cuáles son las principales expectativas de las OSC
actualmente?

8. Recomendaciones sobre cómo iniciar una
buena comunicación OSC- Gobierno

❑

Establecer una mesa o foro de diálogo sobre la
transparencia presupuestaria.

❑

Brindar capacitación continua a líderes y lideresas de
la sociedad civil sobre el proceso presupuestario.

❑

Realizar alianzas con expertos en la temática para
monitorear el proceso presupuestario.

Muchas Gracias
www.solidaridad.do

