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D1. Documentos presupuestales clave y su 
contenido 
 

Una capacidad clave que debemos desarrollar cuando hacemos análisis del presupuesto o 
si queremos influir el presupuesto es aprender cómo encontrar, revisar y usar documentos 
presupuestarios. Los gobiernos producen y publican algunos documentos básicos que 
revisaremos en esta sección. En primer lugar, necesitamos aprender a identificar los 
documentos presupuestarios clave que se producen a lo largo del ciclo presupuestal. La 
Tabla 5 muestra los documentos más relevantes, su contenido principal y cómo se produce 
cada documento.  

 

Tabla 5. Documentos presupuestales relevantes según etapa del ciclo presupuestal, su 
contenido y emisor  

 

Etapa del ciclo 
presupuestario 

Documento relevante Contenido  Producido y 
publicado por:  

Formulación Anteproyecto de 
presupuesto 
 

Hace públicos los parámetros 
de la política fiscal con 
antelación a la propuesta del 
ejecutivo.  
Delinea la previsión económica 
del gobierno y los ingresos, 
gasto y deuda esperados.  

Ministerio de finanzas 
 
  

 Propuesta de 
presupuesto del 
ejecutivo 

Detalla las fuentes de ingreso, 
las asignaciones a los 
ministerios, propuestas de 
cambio de política, y otra 
información importante para 
comprender la situación fiscal 
de un país.  
Es presentada por el ejecutivo 
al parlamento para aprobación. 

Ministerio de finanzas 
 

Promulgación -Presupuesto 
promulgado o 
aprobado por ley 

Presupuesto aprobado por el 
parlamento.  

Congreso 
(Parlamento)  

Ejecución Reportes intra-Anuales 
 

Incluyen información 
actualizada sobre los ingresos 
captados, gastos realizados y 

Ministerio de finanzas 
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Etapa del ciclo 
presupuestario 

Documento relevante Contenido  Producido y 
publicado por:  

deuda en la que se ha 
incurrido; deben ser publicados 
mensual o trimestralmente.  
 

 Evaluación de medio 
año 
 

Contiene una actualización 
integral de la ejecución 
presupuestal a mitad del año 
fiscal, incluyendo una revisión 
de los supuestos económicos y 
una actualizada previsión de 
los resultados presupuestarios.  

Ministerio de finanzas 
 

 Reporte de fin de año -Muestra las cuentas del 
gobierno al final del año fiscal 
e, idealmente, incluye una 
evaluación del avance 
alcanzado en las metas de 
política del presupuesto.  
Se presenta a las instituciones 
auditoras para su revisión.  

Ministerio de finanzas 
 

Auditoría Reporte de auditoría  Examina la solidez y 
exhaustividad de las cuentas 
de fin de año del gobierno.  

Instituciones 
supremas de 
auditoría 
(superintendencias) 
 

Todas las 
etapas  

-Presupuesto de los 
ciudadanos 

Versión simplificada y menos 
técnica de la propuesta de 
presupuesto del ejecutivo, el 
presupuesto promulgado o 
cualquier otro documento 
presupuestario, diseñado para 
comunicar información clave al 
público. 
.  

Ministerio de finanzas 
Legislativo  
Instituciones 
supremas de 
auditoría 
(Superintendencias)  

 

Fuente: Adaptado de la referencia 68 

 

 

 


