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CONTENIDO DE LA CAPACITACION

- a) Apertura: (Autoridades e Invitados)
- b) Programa.
– c) Objetivos.
– d) Metodología.
– e) El Presupuesto Participativo: 1era - 2da - 3era

2da Etapa: es la de participación plena
• Asamblea Comunitaria
• Asamblea Seccional o de Delegados (sólo delegados)
• Asamblea Cabildo Abierto (sólo para oficializar PPM)



Artículo 230.-
Vías de Participación Ciudadana.

La participación ciudadana en los asuntos
municipales se podrá llevar a cabo por las
siguientes vías:

– a) El derecho de petición.
– b) El referéndum municipal.
– c) El plebiscito municipal.
– d) El cabildo abierto.
– e) El Presupuesto Participativo.



Artículo 231.-
Órganos Municipales de Participación.

 Son órganos de participación ciudadana
en los asuntos municipales:

– a) El Consejo Económico y Social Municipal

– b) Los Comités de Seguimiento Municipal.

– c) Los Consejos Comunitarios.



Artículo 232.-
El Derecho de Petición.

Los ciudadanos y ciudadanas tienen el
derecho de presentar ante los órganos de
gobierno municipal, solicitudes,
peticiones, reclamos y propuestas de
carácter normativo, sobre asuntos del
interés y competencia del municipio.



Artículo 233.- Referéndum.

 El Referéndum Municipal constituye el instrumento por el cual el
ayuntamiento convoca a la comunidad para que se pronuncie sobre una
propuesta de normativa de aplicación municipal u otros temas de interés
de los munícipes y organizaciones del municipio.

– Párrafo I.- La solicitud del referéndum debe ser presentada por el 5%
de los ciudadanos y ciudadanas que figuren en el registro electoral del
municipio.

– Párrafo II.- En ningún caso se podrá someter a referéndum leyes
nacionales o la modificación de la división político – administrativa del
territorio.

– Párrafo III.- Una vez se llenen estos requisitos, el referéndum deberá
ser convocado por el presidente del ayuntamiento o por quien delegue
el concejo de regidores. Y sus resultados deberán ser respetados y
asumidos por el concejo de regidores y el resto del ayuntamiento.



Artículo 234.-
Plebiscito Municipal.

El Plebiscito Local es el mecanismo institucional de consulta a la
ciudadanía sobre lineamientos generales de medio ambiente, proyectos
de infraestructura o de ordenamiento territorial, siempre que no
modifiquen la actual división política administrativa. La
realización del Plebiscito Local estará sujeta a los siguientes requisitos y
limitaciones:

– a) La solicitud de plebiscito debe ser presentada por el 5% de los
ciudadanos y ciudadanas que figuren en el registro electoral del
municipio, por el síndico municipal o por la mayoría absoluta del concejo
de regidores.

– b) La materia sobre la cual se convoque el plebiscito debe haber sido
tramitada, sin llegar a una resolución definitiva, por ante el concejo
municipal.

 Párrafo.- El resultado del plebiscito municipal obliga a las autoridades
competentes a adoptar las decisiones que correspondan para dar cumplimiento a
sus resultados.



Artículo 235.-
Cabildo Abierto.

El Cabildo Abierto es la reunión del concejo municipal
con los habitantes del municipio o de una de sus
divisiones territoriales, en la que éstos pueden
participar directamente con el fin de debatir asuntos
de interés para la comunidad. Las organizaciones
sociales del municipio podrán solicitar su celebración.

– Párrafo.- El síndico/a tiene el deber de asistir a todos los
cabildos abiertos que se convoquen, pudiendo hacerse
representar en el vicesíndico/a o un funcionario/a.



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
EL PPM

Se instituye el sistema de Presupuesto Participativo Municipal
(PPM), que tiene por objeto establecer los mecanismos de
participación ciudadana en la discusión, elaboración y
seguimiento del presupuesto del municipio, especialmente en
lo concerniente al 40% de la transferencia que reciben los
municipios del Presupuesto Nacional por la Ley, que deben
destinar a los gastos de capital y de inversión, así como de los
ingresos propios aplicables a este concepto. Art. 236 de la ley
176-07.

El 22 de Junio del 2007 se aprueba la ley
170-07 sobre el Sistema del Presupuesto
Participativo.

El 26 de enero del 2010 se aprueba la nueva
la constitución de la República, donde
establece el Presupuesto Participativo como
mecanismo de gestión descentralizada. Art.
206.



Los objetivos del sistema de Presupuesto Participativo Municipal son:

1. Contribuir en la elaboración del Plan Participativo de Inversión Municipal,
propiciando un balance adecuado entre territorios, urbanos y rurales;

2. Fortalecer los procesos de autogestión local y asegurar la participación
protagónica de las comunidades en la identificación y priorización de las ideas
de proyectos;

3. Ayudar a una mejor consistencia entre las líneas, estrategias y acciones
comunitarias, municipales, provinciales y nacionales de desarrollo, de
reducción de la pobreza e inclusión social;

4. Garantizar la participación de todos los actores:
comunidades, sectores, instancias sectoriales y otras entidades de desarrollo
local y que exprese con claridad su compromiso con los planes de desarrollo
municipales;

5. Identificar las demandas desde el ámbito comunitario, articulando en el nivel
municipal las ideas de proyectos prioritarios, lo que facilita la participación
directa de la población;

6. Permitir el seguimiento y control de la ejecución del presupuesto;

7. Realizar el mantenimiento preventivo de las obras públicas.

Art. 237 Ley 176-07



El Sistema de Presupuesto Participativo Municipal garantiza el
cumplimiento de los siguientes principios:

a. La representación del conjunto de intereses de los ciudadanos;

b. El acceso de todos los ciudadanos a las asambleas
comunitarias en cada paraje o comunidad, a las asambleas
seccionales, de barrios o de bloques y al Cabildo Abierto o
Asamblea Municipal;

c. La promoción del debate y la participación de los ciudadanos
en el proceso de toma de decisiones;

d. El acceso a la información previa, precisa, completa y clara;

e. De equidad de género, tanto en cuanto a la participación
como en la inversión que la debería favorecer.

Art. 238 Ley 176-07



FORMATO DE GUIA PARA REALIZAR
EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Etapa 1. Preparación.     Duración: 3 meses (julio-septiembre)

ACTIVIDADES PRODUCTOS HERRAMIENTAS

Reunión con el alcalde/sa o
director/a de Distrito Municipal
para presentación del proceso.

-Fecha, lugar y hora del taller de
capacitación con regidores y
autoridades municipales.

-Guía de Presupuesto Participativo.
-Números de contacto con la Unidad
PP.

Taller de capacitación con:
-Alcalde/sa o Director/a de DM
-Regidores o vocales
-Tesorero/a
-Posibles facilitadores y/o encargado
del Presupuesto Participativo y
asuntos comunitarios.

-Fondo de disponibilidad financiera,
(% o monto), distribuido por sección o
zona.
-Zona de intervención.
-Menú positivo y negativo.
-Monto máximo por obra.
-Calendario general: En especial la
fecha del taller de capacitación a
facilitadores.
-Fecha sesión del concejo de
regidores y definir facilitadores
externos.
-Lista de participantes.
-Fotos
-Discusión del reglamento de PP.

-Guía de Presupuesto Participativo.
-Presentación sobre PP.
-Modelo de calendario.
-Menú positivo y negativo.
-Presupuesto municipal del año en
curso o monto recibido del 40%.
-Listado de secciones y comunidades
del municipio.
-Censo nacional.
-Guía para calcular FDF.
-Guía de materiales gastables a
comprar para las asambleas.
-Documental
-Formato de lista de participantes.
-Modelo de reglamento.
-Papelógrafos y marcadores.
-Cámara fotográfica.



ACTIVIDADES PRODUCTOS HERRAMIENTAS
Sesión concejo de regidores para
aprobar el reglamento de PP, con
el fondo de disponibilidad
financiera y su asignación por
secciones o bloques.
Art. 1, 4, 14 y 16 de la ley 170-
07.

Resolución y/o reglamento del PP del
concejo de regidores, especialmente
con la inclusión del monto o
porciento a destinarse y zona de
intervención.

Guía de PP.
Resolución sobre inversión y/o
reglamento PP.

Taller de capacitación para el equipo
de facilitadores, sobre PP,
especialmente en asambleas
comunitarias y taller FODA.
Art. 13 de la ley 170-07.

Calendario para las asambleas
comunitarias y fecha para el taller
FODA.
-Lista de participantes.
-Fotos.

-Formato de calendario de
asambleas.
-Materiales taller FODA.
-Guía y acta de asambleas
comunitarias.
-Formato de lista de participantes.
-Cámara fotográfica.

Acto de apertura y realización
talleres FODA. (Se hará el FODA por 4
años). Art. 4 de la Ley 170-07 y art.
122 de la ley 176-07. Aunque en este
período electoral se hará por 6 años.

-Informe del acto de apertura.
-Lista de participantes.
-Fotos.
-Visión Estratégica.
-Informe taller FODA.

-Formato de lista de participantes.
-Cámara fotográfica.
-Manual FODA, guía de las mesas de
trabajo.
-Resolución y/o reglamento de PP.
-Papelógrafos y marcadores.
-Cartulinas de colores.

Difusión sobre realización del PP
(Calendario de asambleas), a través
de los medios de comunicación.

Difusión del proceso de asambleas
comunitarias.

Formato de volantes y/o nota de
prensa.



Etapa 2. Consulta a la población.
Duración: 4 meses (septiembre-diciembre)

ACTIVIDADES PRODUCTOS HERRAMIENTAS
Jornada de capacitación a los alcaldes
pedáneos (1ros. Y 2dos.), líderes
comunitarios y presidentes de juntas
de vecinos, sobre cómo convocar las
asambleas comunitarias.

-Fecha y lugar de las asambleas
comunitarias.
-Listado de participantes y acta.
-Fotos

-Calendario asambleas comunitarias.
-Modelo carta de convocatoria.
-Acta de asamblea comunitaria.
-Acta de capacitación alcaldes
pedáneos y líderes comunitarios.
-Formato de convocatoria.
-Cámara fotográfica.

Realización de asambleas comunitarias
o barriales.
Art. 5 ley 170-07.

-Priorización de 3 obras.
-Priorización en base a menú positivo.
-4 Delegados seleccionados y
convocados a la asamblea seccional o
de bloque.
-Acta de asamblea debidamente llena.
-Listado de participantes.
-Fotos.

-Visión estratégica.
-Guía y acta de asamblea comunitaria.
-Lista de participantes.
-Agenda.
-Listado del menú positivo y negativo y
monto máximo por obra.
-Cámara fotográfica.
-Papelógrafos, crayones, cinta adhesiva
y tijeras.

Realización de asambleas seccionales o
de bloque.
Art. 6 ley 170-07

-Listado priorizado con votos. (Plan de
inversión seccional)
-4 Delegados (donde hay obras).
-Acta de asamblea debidamente llena.
-Recomendación del proceso
(Hacer croquis seccional).
-Fotos.

-Boletas de votación o matriz.
-Acta de asamblea seccional o de
bloque.
-Cámara fotográfica.
-Papelógrafos, crayones, cinta adhesiva
y tijeras.
-Acta de asamblea comunitaria y/o
listado de obras priorizadas en dichas
asambleas.



ACTIVIDADES PRODUCTOS HERRAMIENTAS
Visitas de prefactibilidad técnica. -Presupuesto por proyecto.

-Informe técnico.
Agenda, actas de asambleas
seccionales, fichas descriptivas por
tipo de proyecto.

Convocatoria y realización del cabildo
abierto. Art. 7 ley 170-07.

Plan de inversión municipal, comité de
seguimiento municipal
(juramentación), deben haber dos
delegados por sección o bloque, un
hombre y una mujer para garantizar la
equidad de género
-Lista de participantes.
-Fotos.
-Listado de delegados con teléfonos.
-Acta de asamblea debidamente llena.

Plan de Inversión seccional, listado de
ideas de proyectos factibles con su
presupuesto.
-Acta de asamblea de cabildo abierto
-Cámara fotográfica.
-Papelógrafos, crayones, cinta
adhesiva y tijeras.
-Formato lista de participantes.

Sesión de trabajo para incluir obras
del Plan de inversión municipal en el
presupuesto. Con el alcalde/sa,
tesorero, planeamiento urbano y
delegados.

-Elaboración calendario de ejecución
de obras

-Formato de presupuesto.
-Plan de inversión municipal.
-Formularios financieros.



Etapa 3. Transparencia y Seguimiento al
Plan de Inversión Municipal.

Duración: 12 meses (enero-enero)
ACTIVIDADES PRODUCTOS HERRAMIENTAS

Evaluación y capacitación del comité de
seguimiento municipal sobre sus
funciones.
Art. 8 y 9 ley 170-07.

Conformación directiva y calendario de
reuniones.
-Discusión del calendario de asambleas
para conformación comités de obras.

-Guía CMS, acta reunión y modelo de
calendario de reuniones.
-Formato calendario asambleas
comunitarias de comités de obras.
-Calendario de ejecución de obras.

Asambleas comunitarias para
seleccionar los comités de obras o
auditoría social.
Art. 10 de la ley 170-07.

-Acta debidamente llena.
-Listado asistencia.
-Fotos.

-Acta de asamblea y guía del comité de
obras.
-Formato listado de asistencia.
-Cámara fotográfica.

Comités de obras, facilitadores
municipales y comité de seguimiento
municipal debidamente capacitados en
estándares de calidad para supervisión
de obras.

-Lista de participantes.
-Personal capacitado en estándares de
calidad.
-Fotos.

-Presentación sobre estándares de
calidad.
-Formato listado de asistencia.
-Libro de obras y formatos de
supervisión.
-Calendario de ejecución de obras.
-Cámara fotográfica.

Proceso de adjudicación de proyectos. -Informe avance de obras.
-Obras adjudicadas.

-Calendario de obras, PIM, e informe de
disponibilidad financiera.
-Conformación banco de proveedores.



ACTIVIDADES PRODUCTOS HERRAMIENTAS
Ejecución de los proyectos. -Listado de proyectos en ejecución y

ejecutados.
- Formato informe de avance de obras.

Encuentro de evaluación y avance cada
3 meses del comité de seguimiento
municipal y autoridades municipales,
para el seguimiento a la ejecución del
PIM.

-Informe avance del proceso.
-Listado de asistencia.

-Plan de Inversión Municipal.
-Cronograma de ejecución.
-Formato lista de participantes.

Taller de evaluación de la experiencia
del proceso de PP y su divulgación e
inicio de la 1ra. Etapa del siguiente año.
Informe de cierre por parte de las
autoridades municipales a los
delegados.

Informe final del proceso por parte de
las autoridades municipales.
-Listado de participantes.
-Fotos.

-Formato informe.
-Formato lista de participantes.
-Cámara fotográfica.



TIPOLOGÍA DE PROYECTO SI NO REPARACIÓN CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN EQUIPAMIENTO HASTA (CANTIDAD)

Escuela
Electrificación
Letrinización
Saneamiento de cañadas
Biblioteca
Centro comunal
Liceo
Clínica
Dispensario
Hospital
Bacheo de calles
Cancha
Play
Parque municipal
Parque infantil
Puente vehicular
Puente peatonal
Alcantarilla
Badén
Cementerio
Señalización vial
Viviendas
Acueducto
Pozo
Estación de bomberos
Aceras y contenes
Camino vecinal
Canal de riego
Mercado
Carreteras
Estación policial
Galleras
Clubes
Iglesias
Infraestructura productiva
Defensa civil
Cruz roja
Cárceles
Panel solar
Local partido político

Menú Positivo/Negativo de obras



Participación del Munícipe.
Durante los procesos correspondientes al
ejercicio de sus competencias, los

ayuntamientos deben garantizar la
participación de la población en su
gestión, en los términos que defina esta

legislación, la legislación nacional y la
Constitución.



Nuevo Paradigma
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

MUNICIPAL



¿Cómo se Hace?



Condiciones Mínimas

A nivel Nacional:

Impulso de la descentralización,
democratización de las instituciones
públicas y de la sociedad civil para
hacer posible la gobernabilidad local
y la participación ciudadana en la
Gestión Municipal



Condiciones a Nivel Local

Voluntad
Política

ProcedimientosSociedad Civil



Designación Técnica



1era. Etapa: Preparación.

• Concertación entre todos
los actores locales:
zonas, Foda, Menú
positivo y negativo,
facilitadores.

– Resolución.
– Capacitación.
– Equipo de facilitadores.
– Difusión.

2da. Etapa: consulta.

• Elaboración de la
Visión Estratégica

• Asambleas
comunitarias.

• Asambleas
seccionales.

• Asamblea
Municipal o
Cabildo Abierto.

3ra. Etapa: Ejecución y
Seguimiento.

• Establecimiento del
Sistema Seguimiento
y Transparencia.
• Comité Seguimiento
Municipal.
• Calendario inicio
ejecución de obra.
• Comité de Obra.
• Rendición de
Cuentas.

Artículo 239.- Organización.



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
ORGANIZACION

 PRIMERA ETAPA: PREPARACION

Las autoridades y las organizaciones se
ponen de acuerdo sobre  cómo
realizarán el Presupuesto Participativo
Municipal y determinarán la cantidad de
dinero de inversión sobre la que
planificarán los proyectos y obras que el
Ayuntamiento ejecutará el año siguiente.



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
ORGANIZACION
 SEGUNDA ETAPA: CONSULTA A LA

POBLACION

La población identifica sus necesidades mas
prioritarias y decide los proyectos y obras que
deberá ejecutar el ayuntamiento el próximo
mediante la celebración de una secuencia de
asambleas:
 Asambleas comunitarias
 Asambleas Seccionales
 Cabildo Abierto



El Consenso se construye



ASAMBLEAS  COMUNITARIAS
(ART. 240)

 Se realizarán en todos los parajes y
sectores del municipio. En caso de que
el numero de pobladores de un
municipio sea reducido, se puede unir
al mas cercano para efectuar la
asamblea.



ASAMBLEAS  COMUNITARIAS
(ART. 240)
 Fondo de Disponibilidad Financiera
 Menú Positivo y Negativo
 Distribución barrial/ zonal del fondo de

disponibilidad financiera
 Presentación de las necesidades
 Priorización de las necesidades (3)
 Selección Delegados (4) hombre y mujer
 Monto Máximo por obra



ASAMBLEAS  COMUNITARIAS
(ART. 240)

RESULTADOS

Secretario de acta
Selección necesidades prioritarias
Selección Delegados
Actas asambleas comunitarias
Listado o registro de participantes
 Imágenes



Ejercicio Práctico

ASAMBLEA COMUNITARIA



ASAMBLEAS  SECCIONALES
(ART. 241)
 Es una reunión de las y

los delegados escogidos
por las asambleas
comunitarias donde se
deciden los proyectos y
obras, siguiendo
diversos criterios,
principalmente el de
pobreza o carencia de
servicios.



ASAMBLEAS  SECCIONALES
(ART. 241)
 Reunión delegados/as con sus respectivas

actas comunitarias.

 Cont. Priorización de las necesidades

 Selección Delegados/as

 Tanteo de los costos por necesidades

 Pre factibilidad para el cabildo abierto



Ejercicio Práctico

ASAMBLEA SECCIONAL



CABILDO ABIERTO
(ART. 242)
 Es el evento en el que se aprueba el Plan de

Inversión Municipal, en el cual están contenidas las
necesidades mas prioritarias identificadas, así como
los proyectos y obras acordadas que deberá el
ayuntamiento ejecutar el ano próximo.

 Selección del comité de seguimiento y control



Ejercicio Práctico

Cabildo Abierto



Tercera Etapa

Transparencia y Seguimiento al
Plan de Inversiones Municipal.

Ejecución de las Obras. Los proyectos
y obras del Plan de Inversión Municipal
del Presupuesto Participativo Municipal
se ejecutan a lo largo del año, siguiendo
un calendario de inicio de proyectos y
obras.



Cont. Tercera Etapa

Elección un comité de obra o
de auditoría social para que le
dé seguimiento a cada una de
las obras y, cuando la
construcción de éstas concluya,
se transforme en comité de
mantenimiento.



Tercera Etapa

Todos los meses el Comité de
Seguimiento Municipal se reúne con la
alcaldía para revisar la ejecución de
las obras y el gasto municipal. Dos
veces al año, el síndico/a rinde cuenta
ante el Pleno de Delegados del
Presupuesto Participativo Municipal
sobre el Plan de Inversión Municipal y
del gasto del presupuesto municipal.



UNIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



FEDOMU SANTO DOMINGO  /  UNSPPM
 Teléfono: 809-683-5145 ext. PPM 238 y 239
 Email: unidadpresupuestoparticipativo@yahoo.es

mailto:ppmnoroeste@hotmail.com


Muchas Gracias!!!!!

Ing. Russi Vanesa Reyes, MA
Cel. 809 669-8887

ruvanet28@gmail.com

Ing. Mario Ángel Rodríguez, MA
Cel. 829 451-5703

marioangelr@gmail.com

OFICINA TECNICA
TEL. 809 572-7701/ 809 572-7703 /572-7300
amunicipioscibaonoroeste@gmail.com

WWW.ASOMURENO.ORG.DO

mailto:ruvanet28@gmail.com
mailto:marioangelr@gmail.com
mailto:amunicipioscibaonoroeste@gmail.com
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