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I UNIDAD: BASES CONCEPTUALES DEL PRESUPUESTO. 

 

1. Presupuesto General de la República. 
 

 ―El presupuesto es un medio para prever y decidir la producción de bienes y servicios que se van a 

realizar en un período determinado, bajo la responsabilidad de cada organismo del Gobierno Central 

y del ámbito descentralizado del sector público. Asimismo prevé la captación y la asignación de los 

recursos que esa producción exige. Este carácter práctico del presupuesto implica que debe 

concebírsele como un sistema que se materializa en etapas durante un período multianual.‖ 

 

 Desde el punto de vista contable: es un instrumento de la administración pública que tiene como 

función realizar la contabilidad de la Nación, en donde se realizan los cálculos de los ingresos y 

egresos, o sea, los gastos que tendrá el país durante un año, y que como toda contabilidad dichos 

cálculos deben efectuarse a través del balance de estos ingresos y gastos. 

 

 Vigencia del Ejercicio Presupuestario. Cada ejercicio presupuestario comenzará el primero de 

enero y expirará el treinta y uno de diciembre del año calendario. 

 

Contenido de los Presupuestos. Los presupuestos incluirán los objetivos y políticas presupuestarias, y 

los ingresos y egresos previstos para el ejercicio presupuestario. Los mismos deberán reflejar todas las 

fuentes de ingresos y la totalidad de los egresos con sus respectivas desagregaciones. 

 

Presupuestos de Ingresos. Los presupuestos de ingresos contendrán las estimaciones de todos los 

recursos a percibir durante el ejercicio presupuestario, distinguiendo según sus distintas fuentes: 

Ingresos tributarios, ingresos no tributarios, rentas con destino específico, ingresos propios y de gestión 

del patrimonio, ingresos financieros, ingresos de privatización, transferencias, préstamos y donaciones. 

Los presupuestos de ingresos deberán incluir las existencias no comprometidas estimada al 31 de 

diciembre del ejercicio presupuestario vigente.  

 

Presupuestos de Egresos. Los presupuestos de egresos contendrán todos los gastos a realizarse durante 

el ejercicio presupuestario, cualquiera que sea su fuente de financiamiento: Gastos corrientes, 

distinguiendo en estos la partida de salarios y remuneraciones, gastos de capital, gastos financieros, 

servicio de la deuda, transferencias, adquisiciones de activos no financieros, transacciones de activos y 

pasivos financieros. 

 

En los presupuestos de egresos se utilizarán las técnicas más adecuadas para mostrar el cumplimiento de 

las políticas, metas físicas, y producción de bienes y servicios dentro de los programas y proyectos a 

ejecutarse por los entes del Estado, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de sus 

gastos y la vinculación de los mismos con sus fuentes de financiamiento. 

Gasto Devengado. Se considerará gastado un crédito, y por lo tanto ejecutado el presupuesto de dicho 

concepto, cuando quede afectado definitivamente al devengarse un gasto según lo establecido a 

continuación: 
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 Egreso comprendido. Es el momento de registro en el cual se afecta la disponibilidad de los 

créditos presupuestarios. Implica el origen de una relación jurídica con terceros, que dará lugar, 

en el futuro, a una eventual salida de fondos, así como la aprobación, por parte de un funcionario 

con autoridad para ello, de la aplicación de los recursos por un concepto o importe determinado. 

 

 Egreso devengado. Es el momento de registro en el cual se da por gastado un crédito y, por tanto, 

ejecutado el presupuesto de dicho concepto. Implica una modificación cualitativa y cuantitativa 

en la composición del patrimonio de la respectiva entidad u organismo y el nacimiento de una 

obligación de pagar, en forma inmediata o diferida, por la recepción de bienes o servicios 

oportunamente contratados o por haberse cumplido los requisitos administrativos para los casos 

de gastos sin contraprestación.  

 

 Egreso pagado. Es el momento del gasto que ejecuta el cumplimiento financiero de la obligación 

contraída. 

 

Importancia del Presupuesto Nacional: 
El Presupuesto Nacional tiene efectos directos sobre la vida de la mayoría de la población nicaragüense, 

en él se determinan dos aspectos económicos nacionales esenciales: 

 

 (a) La forma en que se van a captar los ingresos nacionales, de los cuales una parte mayoritaria 

proviene de los ingresos de la población a través de los impuestos; otra procede del endeudamiento que 

al final también afecta a la población por el aporte que en forma de impuesto hace a la deuda contraída.  

 

(b) La forma en que se han estructurado los gastos nacionales, indicando la proporción que se destina a 

promover la producción, a incrementar los servicios públicos de salud, de educación, a incrementos del 

gasto en construcción de viviendas e infraestructura básica, entre otros. 

 

El Presupuesto General de la República como contabilidad nacional 

 
Como contabilidad del país, el PGR es un Balance de los ingresos y de los gastos. En el proceso de su 

elaboración debe de quedar balanceado. Este proceso consiste en lograr que el resultado de la resta de 

los ingresos menos los gastos sea cero, subiendo o bajando los gastos, o bien, subiendo o bajando 

los ingresos, según sea el caso para lograr ese cero. 

 

Se dice que el presupuesto está des balanceado con un superávit, cuando la resta de los ingresos menos 

los gastos es mayor que cero, o sea, cuando sobran los ingresos. Suceso poco probable en el PGR de 

Nicaragua. En esta situación se puede ajustar el presupuesto, incrementando los gastos o disminuyendo 

los ingresos. 

 

Se dice que el presupuesto está des balanceado con un déficit, cuando la resta de los ingresos menos los 

gastos es menor que cero, o sea, cuando faltan los ingresos para cubrir los gastos. Aspecto generalizado 

en el PGR de Nicaragua. 
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En esta situación se puede ajustar el presupuesto, disminuyendo los gastos o aumentando los ingresos. 

Por lo general se logra cubrir el déficit de forma combinada, es decir, bajando gastos y subiendo 

ingresos. Este proceso se lleva a cabo mediante discusiones con los entes presupuestados para ver qué 

porcentaje del gasto puede bajarse en cada uno de ellos, y mediante negociaciones para buscar ingresos 

adicionales. A esta búsqueda de ingresos adicionales se le suele llamar financiamiento del déficit, como 

se observa en el Cuadro 1. 

 

 
Cuadro 1: Balance General del Presupuesto General de la República para el 20XX 

(en millones de córdobas) 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
 

CONCEPTOS 

 

 

CORDOBAS 

 

Ingresos Totales 

Gasto Total 

Amortización 

Gasto Total más Amortización 

Déficit Presupuestario 

Financiamiento del déficit 

Donación externa 

Financiamiento externo 

Préstamos 

Amortización  

Financiamiento interno  

 

   8,507.60 

14,276.10 

  1,305.80 

15,581.90 

(5,768.50) 

  5,768.50 

  2,064.20 

  2,094.40 

  3,181.60  

(1,072.20) 

 1,609.80 

 

 

Financiamiento del déficit, es el proceso mediante el cual se busca cómo incrementar los ingresos hasta 

lograr cubrir todos los gastos del presupuesto. 

 

Por lo general, las fuentes de financiamiento para el déficit son similares a las utilizadas en el ejemplo 

del PGR del 20XX: la donación externa, el financiamiento externo, el financiamiento interno. 

 

En el Cuadro 1 se muestra el Balance del PGR planificado para el año 20XX, que expresa déficit de 

5,768,500 de córdobas, el cual fue financiado como se observa en el mismo cuadro. 

 

Organización estatal para el proceso presupuestario 
 

El PGR tiene como soporte la organización del Estado. Esta organización está normada por la Ley 290, 

la cual tiene por objeto determinar la organización, competencia y procedimientos del Poder Ejecutivo. 
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A continuación se muestran las determinaciones organizativas que dicta esta ley, cuyos contenidos están 

estrechamente ligados con el proceso de formulación, ejecución y evaluación del presupuesto. 

 

Organización en el Poder Ejecutivo 

Ejercicio del Poder Ejecutivo: El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República quien es Jefe 

de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe Supremo de Ejército de Nicaragua. 

 

Integración del Poder Ejecutivo: El Poder Ejecutivo está integrado por el Presidente de la República, el 

Vicepresidente de la República, Ministerios de Estados, Entes gubernamentales, Bancos y Empresas 

Estatales y para el mejor cumplimiento de sus funciones pueden organizarse de forma descentralizada 

o desconcentrada. 

 

Los Ministerios de Estado 

Los Ministerios del Estado actualmente son doce: 

1. Ministerio de Gobernación 

2. Ministerio de Relaciones Exteriores 

3. Ministerio de Defensa 

4. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

5. Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 

6. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 

7. Ministerio Agropecuario y Forestal 

8. Ministerio de Transporte e Infraestructura 

9. Ministerio de Salud 

1O. Ministerio del Trabajo 

11. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 

12. Ministerio de la Familia 

 

Los Entes descentralizados 

Los Entes descentralizados son 22 en total, los cuales son rectorados por diferentes Ministerios como se 

indica en el cuadro siguiente: 

Entes descentralizados Rectorado por 

1. Banco Central de Nicaragua: 

2. Financiera Nicaragüense de Inversiones 

3. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

4. Fondo de Inversión Social de Emergencia 

5. Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 

6. Instituto Nicaragüense de Energía 

7. Instituto Nicaragüense de Acueductos y 

Alcantarillados 

8. Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones 

y Correos 

9. Instituto Nicaragüense de Seguridad Social 

10. Instituto Nicaragüense de Seguros y 

Presidencia de la República 



                       Universidad Politécnica de Nicaragua    
                   Sede Estelí                                                                                      

2010 

 

Presupuesto                                                                                                                                                                       Lic. Jeyling Alfaro 
5 

Reaseguros 

11. Procuraduría General de Justicia 

12. Instituto de Desarrollo Rural 

13. Instituto de Vivienda Urbana y Rural 

14. Instituto de Seguridad Social y Desarrollo 

Humano 

del Ministerio de Gobernación 

15. Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña 

y Mediana 

Empresa 

Ministerio de Gobernación 

16. Instituto Nicaragüense de Turismo Ministerio de Fomento, 

Industria y Comercio 

17. Instituto Nicaragüense de Cultura 

18. Instituto Nicaragüense de la Juventud y del 

Deporte 

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes 

19. Instituto Nicaragüense de Tecnología 

Agropecuaria 

20. Instituto Nacional Forestal 

Ministerio Agropecuario y 

Forestal 

21. Instituto Nacional Tecnológico Ministerio del Trabajo 

22.Instituto Nicaragüense de la Mujer Ministerio de la Familia 

Los Bancos e Instituciones Financieras del Estado y otras Entidades empresariales del Estado, están 

regulados por su propio régimen jurídico. 

 

Las instituciones en la formulación del presupuesto 

En el proceso presupuestario participan todos los poderes del Estado: el Legislativo, el Judicial, el 

Ejecutivo y el Electoral; pero son dos, el Legislativo y Ejecutivo, los que realizan las tareas de 

conducción. El Ejecutivo rectorando el proceso y el Legislativo aprobando el Presupuesto. 

 

Los organismos encargados de la formulación del presupuesto tienen instancias especializadas dentro de 

sus organigramas que los capacita para realizar dicha tarea, como se muestra en el esquema siguiente: 

 

En los organismos, Ministerios, Entes descentralizados, existen tres clases de instancias encargadas de 

la actividad presupuestaria: 

A. Unidad Ejecutora de Programa (UEP) 

B. Unidad de Planificación (DAF) 

C. Comité del Presupuesto 

En el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las actividades presupuestarias se realizan 

principalmente en dos instancias: 

D. Dirección General de Presupuesto 

E. Dirección Superior 

En la Presidencia de la República, el encargado de la labor presupuestaria es: 

F. Gabinete económico 
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La Formulación, Seguimiento y Evaluación del Presupuesto descansan sobre la organización 

institucional que se muestra en el esquema siguiente, donde también se indica el flujo de actividad que 

conlleva la formulación presupuestaria. 

 

Las instituciones en la aprobación del presupuesto 

Para el proceso de aprobación interviene tanto el Ejecutivo como el Legislativo, con las siguientes 

instancias: 

En el Poder Ejecutivo: 

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 Presidencia de la República 

En el Poder Legislativo: 

 Primera Secretaría de la Asamblea nacional 

 Junta Directiva de la Asamblea Nacional 

 Comisión Económica de la Asamblea 

 

El siguiente esquema muestra el flujo de actividades con las instancias y acciones que cada una 

desarrolla en el proceso de aprobación del presupuesto. 

 

Flujo de la aprobación del presupuesto 
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Proceso de Formulación del Presupuesto 

El presupuesto es un proceso con tres fases muy definidas que son: la formulación; la ejecución; 

seguimiento y evaluación. En este capítulo se abordará el proceso de Formulación presupuestaria. 

 

Dentro del Estado existe el Sistema Integrado de Gestión Financiera, Administrativa y Auditoría 

(SIGFA) manejado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MFCP). Este sistema reúne una 

serie de manuales y normas técnicas que le permiten al Ministerio realizar el trabajo presupuestario, 

administrativo y de auditoría. 

 

Entre éstos está el Manual de Formulación Presupuestaria, el cual integra el conjunto de material técnico 

que orienta las etapas de planificación de los presupuestos públicos de los organismos gubernamentales. 

En este Manual se analizan los conceptos básicos, etapas, procesos y elementos técnicos que regulan 

cada año. La tarea a cargo de los organismos que conforman el Gobierno Central y al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público que lo conduce, que culmina con la Ley del Presupuesto General de la 

República. 

Los artículos de la Constitución Política antes citados, la Ley 51 en su Capítulo III. Formulación del 

Presupuesto que abarca los artículos del 13 al 23; la Ley 290 antes descrita y apoyados por el Manual de 

Formulación del Presupuesto, forman el marco jurídico y metodológico de la formulación del PGR. 

 

La Formulación del presupuesto es la primera etapa del proceso presupuestario, que se impulsa 

anualmente en los organismos objetos de presupuestación. Se analiza, discute y aprueba al nivel del 

Poder Ejecutivo y de la Asamblea Nacional hasta la sanción y promulgación de la Ley General del PGR. 

La formulación se deriva de los Planes de inversión y de Gestión de mediano plazo de cada organismo 

en el marco de las políticas económicas, fiscales y globales del Gobierno. 

 

El proceso presupuestario en sus tres fases: Formulación, Ejecución y Evaluación, se realiza del 1ro. de 

abril al 31 de marzo del siguiente año. La fase de Formulación inicia el 1ro. de abril y concluye el 31 de 

diciembre y se concibe compuesto por procesos distintos que tienen tres etapas definidas: 

1. Etapa de Formulación 

2. Etapa de Discusión 

3. Etapa de Aprobación 

 
Etapa de Formulación 

 

Es la etapa de programación de la formulación presupuestaria en los organismos en el nivel institucional 

y programático; y en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el nivel global y sectorial. 

 

En el trabajo de planificación de mediano plazo los organismos son orientados técnicamente por la 

Dirección General de Presupuesto y los responsables del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

En la etapa de formulación del presupuesto se realizan acciones paralelas y secuenciales. En total estas 

acciones son 15, y se efectúan en cuatro fechas programadas: 

1. Del 1ro. de abril al 30 de junio de cada año. 

2. Del 1ro. de mayo al 30 de junio de cada año. 
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3. Del 1ro. de junio al 15 de julio de cada año. 

4. Del 15 de julio al 20 de agosto de cada año. 

Una secuencia gráfica que combina las fechas, acciones y responsables de estas acciones, es la que se 

muestra a continuación. 

 
Etapa de Discusión 

En esta etapa se realizan análisis entre los Organismos y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

para la definición de alternativas, con el Gabinete Económico y la Presidencia para decisiones finales 

antes de enviar el Proyecto de Ley a la Asamblea Nacional. 

 

La realización de esta etapa se logra en una sola fecha: 

5. Del 20 de agosto al 17 de septiembre de cada año. 

En esta segunda etapa se elabora por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la primera 

versión del Proyecto de PGR, consolidando todos los Proyectos de Presupuesto de los organismos 

estatales. Este es discutido con cada organismo para luego elaborar la segunda versión del Presupuesto 

global. Después es remitido para su consideración al Gabinete Económico y a la Presidencia de la 

República. 

 
Etapa de Aprobación 

La aprobación la efectúa la Asamblea Nacional; y la ulterior promulgación y publicación de la Ley 

anual respectiva, es responsabilidad del Poder Ejecutivo 

. 

Esta tercera etapa de la fase de Formulación del presupuesto, se realiza en tres fechas diferente con 

cinco acciones. 

6. Del 17 de septiembre al 10 de octubre de cada año. 

7. Del 10 al 15 de octubre de cada año. 

8. Del 16 de octubre al 31 de diciembre de cada año. 

 

En esta tercera etapa, el PGR es discutido y aprobado por el Gabinete Económico y por la Presidencia 

de la República, la que lo envía nuevamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que 

realice los ajustes finales y lo remita con sus documentos soportes a la Asamblea Nacional. 

La Asamblea Nacional prepara dictamen, discute y aprueba la Ley del PGR; lo envía a la Presidencia, la 

que sanciona y promulga la Ley Anual de PGR para el siguiente año. 

 

Proceso de Ejecución del Presupuesto 

 

En el Proceso de Ejecución se efectúan las actividades presupuestadas en la fase de formulación, dentro 

de un marco jurídico y normativas que lo ordenan y regulan en cada momento. El marco jurídico de la 

ejecución está contenido en el Capítulo V. Ejecución, que comprende los Artículos del 27 al 34 de la 

Ley 51; los Manuales de Programación de la Ejecución presupuestaria y del Régimen de Modificaciones 

presupuestarias aprobados por Decreto Ministerial de febrero de 1997. Así como por el Manual del 

Análisis Presupuestario, Manual de Seguimiento y Evaluación y el Manual de Registros de la Ejecución 
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presupuestaria de Gastos, entre otros Cada uno de esos artículos y manuales norman los procedimientos 

del proceso de ejecución presupuestaria, el cual tiene dos momentos esenciales en su desarrollo: 

 

1. La Planificación de la Ejecución presupuestaria. 

2. Las Modificaciones presupuestarias. 

 

La Planificación de la Ejecución presupuestaria  

 

La programación de la ejecución consiste en una previsión dinámica para cada uno de los subperíodos 

del ejercicio presupuestario, de las realizaciones en cuanto a productos terminales e intermedios; de 

requerimientos de recursos reales y financieros, así como de la tecnología de producción adecuada para 

llevar a cabo dichos productos y contar en tiempo oportuno con tales recursos. Por tanto, esta es una 

tarea previa a la ejecución que debe ser actualizada periódicamente durante todo el ejercicio 

presupuestario, de acuerdo al avance de la gestión y la disponibilidad de recursos. 

 

El Manual de Proceso de Programación de la Ejecución establece los procedimientos para la operación 

de las unidades ejecutoras y de todas las dependencias vinculadas al proceso de programación de la 

ejecución presupuestaria, y expresa que desde hace años las Leyes Anuales de Presupuesto contienen 

la siguiente disposición: 

 

―Todos los organismos sujetos a las disposiciones de la Ley de Régimen Presupuestario, deben presentar 

al Ministerio de Hacienda y Crédito Público su programación trimestral, detallada por mes, de la 

ejecución física y financiera del presupuesto de gastos. Esta presentación se efectuará anticipadamente 

en las fechas y condiciones que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por medio de la 

Dirección General de Presupuesto.‖ 

Los organismos que integran el Gobierno Central deben programar la ejecución física y financiera de 

cada uno de los programas presupuestarios de cada ejercicio, con el fin de garantizar una correcta 

ejecución y compatibilización de la producción esperada con los recursos disponibles. 

 

La programación de la ejecución se define en tres niveles: 

a. Gestión operativa, realizada en cada Programa. 

b. Gestión institucional, entre los Programas y Autoridades superiores del organismo. 

c. Gestión global, en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Las acciones que se realizan en cada uno de estos niveles se muestran gráficamente a continuación: 
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Las Modificaciones presupuestarias 

Las modificaciones presupuestarias son variaciones a los créditos originalmente aprobados por la Ley de 

Presupuesto, que ocurren durante la ejecución presupuestaria. 

 

Se originan por sobreestimaciones o subestimaciones de los créditos autorizados a cada Programa en la 

Ley de Presupuesto, incorporación de nuevos programas, reajustes que se efectúen al presupuesto a 

causa de situaciones que afecten el equilibrio macro fiscal o debido a circunstancias de tipo coyuntural 

no previstas. Estas modificaciones tienen su base legal en el Artículo 112 de la Constitución de la 

República —ya analizado en un capítulo anterior. Asimismo en los Artículos 4, 31, 33 y 34 de la Ley 

51. 

Las modificaciones al presupuesto están normadas por el Manual de Procedimiento de Modificaciones 

presupuestarias. En él se indica que es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la 

Dirección General de Presupuesto, el que sistematiza el procedimiento de requerimiento y aprobación 
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de las modificaciones presupuestarias, durante la ejecución del presupuesto.  

 

Y tanto las unidades ejecutoras de los organismos, como los analistas presupuestarios de las respectivas 

Direcciones de Administración Financiera (DAF) y de la Dirección General de Presupuesto del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberán operar en la forma indicada en ese documento. 

 

Niveles de competencia para la Aprobación de Modificaciones presupuestarias 

 

También en los manuales de la ejecución presupuestaria existen diferentes niveles de competencia para 

la aprobación de las modificaciones del presupuesto, que pueden subdividirse en:  

(1) Modificaciones de la Estructura programática; y  

(2) Modificaciones de Créditos presupuestarios. 

 

1. Modificaciones de la Estructura programática 

La modificación de la estructura programática consiste en la creación o eliminación de actividades 

específicas y obras en que se desagregan los programas, subprogramas, categorías equivalentes y 

proyectos. 

Estas modificaciones a la estructura del presupuesto en cada uno de los Ministerios y Organismos 

presupuestados deberán ser aprobadas por la Dirección General de Presupuesto, sin perjuicio de los 

posteriores actos administrativos necesarios para producir las modificaciones en los créditos y fuente de 

financiamiento. 

 

La solicitud deberá contener la nueva estructura con su respectiva clasificación por finalidad y función, 

unidades ejecutoras, descripciones de las categorías programáticas y producción o metas a alcanzar. 

Es decir, estas modificaciones tienen dos gestiones a realizar: la primera será la aprobación de dicha 

modificación en la Dirección General de Presupuesto; la segunda, se deberán hacer las gestiones para 

que se aprueben las modificaciones en los créditos y las fuentes de financiamientos que hayan cambiado 

al haber transformado la estructura. 

 

2. Modificaciones de Créditos presupuestarios 

Las modificaciones de créditos presupuestarios son de diversas formas, y son atendidas en diferentes 

instancias gubernamentales, entre estas modificaciones e instancias están: 

 

A. Traslado de créditos de gasto de capital y aplicaciones financieras a gastos corrientes. 

B. Modificaciones al ―Grupo 1–Servicios personales‖. 

C. Ampliación de créditos totales por organismo, con incremento. 

D. Modificación de créditos entre proyectos. 

E. Traslados de créditos entre Programas de ―Partidas no asignables a Organismos‖. 

F. Traslado de créditos dentro del organismo, ―Servicio de la Deuda‖. 

G. Utilización de la partida de ―Imprevisto‖ para refuerzo de créditos de los Organismos del PE. 

H. Modificaciones de créditos entre programas, subprogramas o categorías equivalentes de un mismo 

organismo. 
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I. Modificación del objeto del gasto dentro de cada programa, subprograma o categoría equivalente, 

excepto lo establecido en las Normas de Ejecución Presupuestaria. 

 

Proceso de Evaluación del Presupuesto 

El seguimiento y la evaluación de la ejecución presupuestaria es una etapa del proceso presupuestario 

cuyo objetivo es asegurar y verificar el uso óptimo de los recursos públicos. Esto indica que la 

evaluación del presupuesto se inicia con el seguimiento de la ejecución del mismo. 

 

Existe el Manual de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria que integra el conjunto de manuales, 

normas y procedimientos técnicos que orienta las etapas de programación, gestión y evaluación de 

resultados del sistema presupuestario público de Nicaragua. Dicho sistema se basa en normas 

institucionales, legales y reglamentarias vigentes. 

 

También existe un marco legal y normativo que exige a la administración, el seguimiento y la 

información periódica sobre resultados físicos y financieros de la gestión. Este marco legal está 

constituido por artículos de la Constitución ya expuestos, y por el Capítulo VI . Control y Evaluación 

que contiene los Artículos del 35 al 39, este último expresa textualmente que: ―El Presidente de la 

República por conducto del Ministerio de Finanzas, someterá a la Asamblea Nacional el informe de la 

liquidación del Presupuesto a más tardar el 31 de marzo del nuevo Año Fiscal.‖ 

 

Todo esto permite que se desarrolle técnicamente el seguimiento y la evaluación desde el nivel de micro 

gestión en cada organismo hasta el nivel de las máximas autoridades del Gobierno. Verificando la 

eficiencia de la ejecución de los Programas y Proyectos en el marco de las prioridades determinadas en 

los planes anuales y de mediano plazo en materia económica, social, de inversiones y de prestación de 

servicios públicos. 

FORMULACIÓN

DISCUSIÓN

SANCIÓN PROMULGACIÓN

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN Y CONTROL
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Métodos para Calcular los ingresos en el Presupuesto Municipal  
 
Los Ingresos corrientes provienen de los impuestos, tasas y contribuciones especiales que 
recauda la municipalidad originados en los derechos de la municipalidad y cancelados en el 
año en que se ejecuta el presupuesto. 
 
Los impuestos municipales vigentes son los siguientes:  

 Matrículas y licencias, 

 Impuestos sobre ingresos, sobre ventas y servicios,  

 Rodamiento,  

 Impuestos sobre bienes inmuebles y  

 Otros impuestos. 
 
Las tasas son cobradas a los contribuyentes por la prestación de un servicio y pueden ser 
tasas por aprovechamiento y por servicio. 
 
Las tasas por aprovechamiento se originan por la utilización de un bien de dominio público o el 
desarrollo de una actividad en ellos que beneficie al contribuyente. 
 
Las tasas por servicios son las que se cobran por la presentación de un servicio por parte de la 
municipalidad. Incluye las tasas por servicio de basura y limpieza, por la limpieza de rondas 
en los caminos, por el uso del cementerio, arrendamiento del tramo del mercado, uso del 
rastro, derecho de corralaje y destace, inscripción y refrenda de fierros, carta de venta y guía 
de traslado de ganado, inscripción y certificación del registro civil, por extensión de solvencias 
y otros certificados, por reparaciones que realice la municipalidad a favor de particulares 
 
Las contribuciones especiales se originan en el beneficio directo que perciben los pobladores 
debido a la ejecución de obras por parte de la municipalidad y que se traducen en mayor valor 
de las propiedades para los contribuyentes tales como, pavimentación, adoquinado y 
encunetado de calles, instalación de servicio de agua potable y alcantarillado, otras 
contribuciones especiales. 
 
Los ingresos antes mencionados son proyectados anualmente reflejándose en el documento 
financiero que utilizan las municipalidades denominado Presupuesto Municipal, por tal 
motivo se hace uso de métodos para la obtención de los mismos. 
 
Método de Mínimos cuadrados: 
Este es el método que usan las matemáticas como fundamento y es por consiguiente el más 
exacto. En realidad es una expresión matemática utilizando las siguientes formulas: 
 

bXay
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La Columna Y representa las cifras recaudadas en cada año, la columna X representa un valor 
la cantidad de años 1 es el primer año a tomar en cuenta, 2  el segundo y así sucesivamente. 
 
Y será la proyección para el último año. 
 
Ejemplo: 
 
Impuesto sobre ventas ha tenido los siguientes comportamientos durante: 
 

Año X Y 

2004 1 C$ 12,000.00 

2005 2       14,000.00 

2006 3       17,000.00 

2007 4       19,000.00 

2008 5       21,500.00 

TOTALES 15 C$ 83,500.00 

  
Calculo de la proyección del 2009 
 

Año X Y XY X
2

2001 1                12,000         12,000          1                   

2002 2                14,000         28,000          4                   

2003 3                17,000         51,000          9                   

2004 4                19,000         76,000          16                 

2005 5                21,500         107,500        25                 

Totales: 15              83,500         274,500        55                  
 
n = 5 años 
X = año 6 
Promedio de x  = 15/5 = 3 

2
2 xnX

yxnXY
b

xbya
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2
2 xnX

yxnXY
b

ESTRUCTURA PORCENTUAL

Año Total Año Ene Feb

2,004       

2,005       

X % #¡DIV/0! 0.00% 0.00%

Promedio de y = 83,500/5 =16,700  
 
    
 
 
 
b=  274,500 – ((5) x (3) x (16,700)) 
               55 – (5 x (3)2 

 

b =  24,000 = 2,400 
           10 
 
 
  
a = 16,700 – (2,400) (3) = 9,500 
 
  
 
 
y = 9,500 + 2,400 (6) = 23,900 
 
Para el 2006 el Impuesto sobre ventas será de C$ 23,900.00 
 
Calculo de la estacionalidad: 
VOLUMENES DE INGRESOS RECAUDADOS POR MES

Año Total Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2,004       -             -              -               -               -             -               -             -              -              -           -           -           -           

2,005       -             -              -               -               -             -               -             -              -              -           -           -           -           

 
 

   Estructura              = Volumen de ingreso del mes 
        Porcentual del mes            Total por año 
 
 
Estructura              = Sumatoria de enero de los últimos dos años 
Mensual proyectada                               2 
 

xbya

 bXay
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ESTACIONALIDAD AÑO 2007

TOTAL -             

INGRESO

Año Total Año Ene Feb

2,007        
 
Estacionalidad de  =  Estructura mensual proyectada para el mes x total ingreso los ingresos 
 
Segundo método: Método de Ingreso promedio ajustado 
 

Ingreso Resultado

X XY

2001 5               12,000        60,000         12,000         

2002 4               14,000        56,000         11,200         

2003 3               17,000        51,000         10,200         

2004 2               19,000        38,000         7,600           

2005 1               21,500        21,500         4,300           

Totales: 15             83,500        226,500       45,300         

años 5

Proyeccion para el 45,300.00   

sexto año

Año Factor Promedio

 
 
Tercer Método: Método Directo: 
Consiste en estimar con base en los registros del contribuyente existente en el gobierno central 
y municipal. 
 
Servicio de Recolección de basura 

Categoría No. De 
Contribuyente 

Tarifa % de Evasión 

Domiciliar A 150 C$   50.00 20% 

Domiciliar B 320 C$   30.00 15% 

Domiciliar C 120 C$   25.00 10% 

Comercio A 120 C$ 250.00  5% 

Comercio B 150 C$ 175.00  5% 

Otros 
Contribuyentes 

 C$ 75.00 2% 

 
En el caso que por recolección de basura existan 30 personas tipificadas como otros 
contribuyentes el cálculo para la obtención de ingresos proyectados seria: 
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No. De Tarifa Ingreso Ingreso Ingreso

contribuyente C$ Mensual Anual Total

Domiciliar A 150 50 7,500       90,000     20% 72,000        

Domiciliar B 320 30 9,600       115,200   15% 97,920        

Domiciliar C 120 25 3,000       36,000     10% 32,400        

Comercio A 120 250 30,000     360,000   5% 342,000      

Comercio B 150 175 26,250     315,000   5% 299,250      

Otros Contribuyentes 30 75 2,250       27,000     2% 26,460        

Totales: 890                   530           78,600     870,030      

EvasionCategoria

 
 
Entonces para el nuevo año se proyectara en el presupuesto un ingreso de C$ 870,030.00 por 
servicio de recolección de basura. Estas categorías y No, de contribuyentes así como las tarifas 
van en dependencia de la base de datos con que cuente la municipalidad. 
 
 


