
ANEJO 1 - GUiAS PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO 2024 

Una efectiva y eficiente administraci6n de los recursos p(1blicos requiere que se realice una 
integraci6n entre los procesos de planificaci6n y presupuesto. 

Las fases del desarrollo del presupuesto se distribuyen entre la planificaci6n estrategica y en el 
proceso operacional, con el objetivo primario de garantizar que la inversion p(1blica tenga un 
retorno efectivo y beneficioso para la ciudadania y analizar una correcta proyecci6n de gastos 
sobre ingresos. 

De conformidad con el MG 004-2022, se emiten las siguientes guias con el prop6sito de instruir a 
las agencias sobre todo lo relacionado al Proceso Presupuestario AF 2023-2024. 

FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO 

La confecci6n del presupuesto conlleva una serie de gestiones que se dividen en dos fases 
principales: 

Fase 1 - Planificaci6n estrategica: Desarrollo de! presupuesto solicitado 

o Primera Etapa: Entrada de Datos Fiscales Afio Fiscal Previo- Agencias 

o Segunda Etapa: Presupuesto Solicitado -Agencias 
a. Petici6n Presupuestaria 
b. Memorial Justificativo de! presupuesto solicitado 
c. Requerimientos de Informaci6n 
d. Planificaci6n de! plan de tecnologia y presupuesto (OGP y PRJTS) 

Fase 2 - Proceso Operacional: Formulaci6n, evaluaci6n y cumplimiento con reglamentaci6n y 

normativa establecida 

o Tercera Etapa: Analisis de Presupuesto Solicitado -OGP 

o Cuarta Etapa: Presupuesto Propuesto por el Gobernador a la Junta, a la Asamblea 
Legislativa y Certificaci6n de! Presupuesto 
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PRIMERA ET AP A - GAST ADO AF 2022 
(Fecha Lfmite: 21 de noviembre de 2022) 

Anejo 1 

Durante esta Primera Etapa, se hara la entrada de los datos fiscales correspondiente al Gastado AF 
2022, periodo del afio fiscal previo que comprende el periodo del 1 de julio de 2021 al 30 de junio 
de 2022. Las agencias deben asegurarse de registrar en el de Departamento de Hacienda, todos los 
cargos realizados en o antes del 30 de agosto de 2022. 

Para la entrada en EP M-Planning los usuarios "Owners" utilizaran el Escenario Gastaclo, 
Version Final, Afio Fiscal 2022. La data ingresada en este escenario se conocera como 
Presupuesto Gastado AF 2022. 

El Presupuesto Gastado AF 2022 ya contiene cualquier reprogramacion aprobada (si alguna) 
mediante la Plataforma Electronica de Procesamiento de Planteamientos - PEP para el AF 2022. 

SEGUNDA ET APA - SOLICIT ADO AF 2024 
(Fecha Lfmite: 2 de diciembre de 2022) 

a) Peticion presupuestaria 

Para el ingreso del Presupuesto Solicitado AF 2023-2024 en el Modulo de Presupuesto EPlvf
Planning, deben utilizar el Escenario Solicitado, Version Final, Afio Fiscal 2024. Los datos 
fiscales se ingresan por Entidad, Programa, Fonda, Concepto (Asignacion) y Objeto o Partida. 

En el caso de Fondos Federales tambien se ingresa la Subvencion Federal, deberan asegurarse de 
que los datos de Fondos Federales se identifiquen correctamente en el Modulo utilizando el 
m'.1mero del Catalogo de Asistencia Nacional Federal (CFDA). Es obligatorio que cada 
instrumentalidad haga una actualizacion completa, detallando el CFDA. Puede obtener los dates 
de CFDA- Assistance Listings en: https: //beta.sam.gov/help/assistance-listing. 

El presupuesto solicitado por cada agencia utilizara como referencia el escenario base de la 
agencia: El presupuesto Vigente del Afio Fiscal 2023, considerando los siguientes aspectos, entre 
otros, que sustenten su peticion: 

L Fluctuaciones, patrones de gastos y resultados: 
IL Ajustes en el presupuesto en curso AF 2022-2023, aprobado por la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto (OGP)/Junta Supervision Administracion Fiscal (JSAF), cuyo impacto o 

resultado incida en el ejercicio de! presupuestario para el AF 2023-2024. Por ejemplo: 
reprogramaciones de fondos indispensables para cumplir algun mandato de ley, Orden 

Ejecutiva o necesidad esencial. 
111. Proyecciones o cambio en los patrones de gastos. 

1v. Cambia significativo en la cantidad de empleados y gasto de nomina actual o proyectada 
equivalente a empleados a tiempo complete (FTE, Full-Time Employees). 
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v. Jniciativas de politica publica: La agencia debera identificar partidas adicionales que se 
requieren para ejecutar actividades y compromisos, nuevos o existentes, permanentes o 
puntuales, para cumplir con el Plan de Gobierno 

b) Memorial Justificativo del Presupuesto Solicitado 

La solicitud presupuestaria debera ser justificada mediante un memorial que contenga una 
justificaci6n precisa y concisa que detalle la necesidad de los fondos peticionados por cada 
programa presupuestario, uso y tipo de fondo. Debera contemplar, sin limitarse a: 

1) Evaluaci6n de resultados, indicadores de desempefio por programa y objetivos 
institucionales, asi como otros analisis u estudios que evidencien estos resultados. 

2) Iniciativas- La agencia presentara y documentara las iniciativas de politica publica y de 
agencias. 

3) Iniciativas de la Politica Pt'.1blica- Las iniciativas seran establecidas por el Gobernador para 
cumplir con su vision de politica pt'.1blica. La agencia estimara el costo de cada iniciativa 
y documentara la justificaci6n para ejecutarlas. 

4) Iniciativas de la Agencias- La agencia identificara partidas adicionales que se requieran 
para ejecutar actividades y compromisos, nuevos o existentes, permanentes o puntuales. 
Estas iniciativas las establece la propia agencia para poder cumplir con su misi6n y 
programas de gobierno. De igual manera, la agencia debera documentar la justificaci6n 
para ejecutarlas. 

5) Nuevo Personal- "Staffing Plan"- La agencia proveera una propuesta fundamentada de los 
fondos adicionales para n6mina, donde razonablemente explique la necesidad del gasto, 
el beneficio p(1blico, la reducci6n en gastos (ahorros) en otras partidas (si alguno), o el 
aumento en ingresos (si alguno). 

6) Servicios Profesionales- La agencia detallara los servicios profesionales necesarios y 
requeridos para su operaci6n. 

7) Gastos Ineludibles-lncluira aquellos gastos/compromisos por ley, que correspondan a 
asignaciones nuevas o incrementos en las existentes que ya estan legisladas a la fecha de 
la petici6n presupuestaria: Indique Ley, Programa, Concepto y Objeto aplicable. 

8) Proyectos de Reconstrucci6n y CapEx- Proveer detalle de los proyectos planificados para 
el AF 2023-2024 que incluya, sin limitarse, al prop6sito y beneficios de estos, asi como 
unajustificaci6n de las cuantias solicitadas por cada uno. La solicitud de estos fondos sera 
completada mediante el Formulario 8, de conformidad con la normativa que se emitira 
mas adelante sobre el para los nuevos M6dulos en EPM-Planning. 
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Instrucciones para radicar el Memorial: 

I. El Memorial Justificativo y sus Anejos debe estar en formate PDF, firmado por el Jefe 
de Agencia; y en un solo archive. 

2. El documento y sus anejos seran titulados de siguiente forma: n(1mero de PR.ff AS, 
seguido de: Memorial Justificativo Solicitado AF 2024 

El documento debera sera radicado a traves de un correo electronico con titulado igual que el 
documento y enviado a la siguiente direccion electronica: Presupuesto2024@ogp.pr.gov. 

c) Requerimientos de Informaci6n 

La OGP ha integrado a EPM-Planning los formularios que antes se completaban en el Aplicativo 
de Presupuesto Base Cero o en Excel con el fin de utilizar una sola herramienta para la peticion 
presupuestaria y simplificar la entrada de datos, asi como recopilar datos mas precises. De igual 
forma, se crearon en EPM-Planning nuevos modules de Ingresos, Proyecciones de Gastos, CapEx 
y Roster, que permiten obtener informacion indispensable durante el ciclo presupuestario. Para 
estos llltimos se estara emitiendo proximamente una normativa separada con instrucciones y guias 
al respecto. 

Informacion reguerida a traves EPM-Planning 

Modules de Maximizaci6n Administrativa 

Para este proceso presupuestario AF 2024, las agencias contaran con un sistema de 
presupuesto enfocado en la i1movacion al contar con el disefio de nuevos modules dentro de 
EPAtf- Planning. Esto modules integran diferentes plantillas e infonnes antes trabajados en 
la plataforma de Presupuesto Base Cero (PBC), facilitando y maximizando la tarea 
administrativa, mediante la entrada de data de las agencias en un solo sistema. 

• Modulo Roster: Empleados y Solicitud de Puestos 
o Las agencias deben haber ingresado la cantidad de empleados por mes. 
o La informacion de los meses de julio a noviembre 2022 es requerida para 

justificar su peticion de fondos para nomina. 

• Modulo CapEx: Inversion en Mejoras Permanentes 
o Incluya una relacion por proyecto de los fondos solicitados para CapEx. 0 

sea, para proyectos de mejoras permanentes tradicionales, asi como para la 
adquisicion de ciertos equipos y relacionados que cumplen con la politica 
de contabilidad para actives fijos (Capital Assets Accounting Policy) del 
Departamento de Hacienda y el Plan de Inversiones a Cuatro Anos (PICA). 

• Modulo lngresos: Fondos de Ingresos 
o La informacion sometida a traves de este modulo es requerida para su 

peticion de fondos con cargo a "Special Revenue Funds" (SRF). 
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Estos formularios hist6ricamente se completaban a traves de la Aplicaci6n Base Cero y Excel. El 
prop6sito es utilizar una sola plataforma para la petici6n presupuestaria y simplificar la entrada de 
datos, asi como recopilar datos mas precisos. Se componen de: 

1. Formulario: Reclamaciones Contingentes y Sentencias Finales con cargo al Fondo General 

• Las Reclamaciones Contingentes son posibles pasivos/deudas dependiendo el resultado de 
un evento futuro incierto. Una responsabilidad contingente se anota en los registros 
contables si la contingencia es probable y el monto de la responsabilidad se puede estimar 
razonablemente. Se debe presupuestar el pago de estos pasivos contingentes cuantificables 
en el presupuesto de desembolsos de la agencia. Los pasivos contingentes no cuantificables 
deben ser descritos por la agencia. 

• Las Sentencias Finales (de demandas) se incluyen por la cantidad (Principal) de la sentencia 
del Tribunal, y un estimado de Intereses Computados al 31 de diciembre de 2023, solo si la 
sentencia dispone pagar intereses. 

• Aseg(irese de utilizar la partida 6310 - Sentencias e lndemnizaciones bajo el Concepto 004 
Donativos. 

2. Formulario: Deudas con cargo al Fondo General. 
Incluya las deudas incurridas previo al 1 de julio de 2022, con cualquier persona o entidad 
legal o pl'.1blica, deuda que no tenga asignaci6n presupuestaria al 31 de diciembre de 2022. 

• Asegllrese de utilizar las partidas aplicables bajo el Concepto 089 - Pago de Deudas 
contraidas en afios anteriores 

3. Formulario: Conceptos Especificos (antes "Form 2" en Excel) 
Incluya la disgregaci6n ( desglose, detalle, proyecto) de cada objeto/partida de presupuesto 
de gasto para los siguientes Conceptos o Asignaciones: 

• 003 Servicios Comprados 
• 004-Donativos y Subsidies 
• 006 Servicios Profesionales 
• 007 Otros Gastos 
• 012 Anuncios y Pautas en Medios 
• 013 Incentivos y Subsidios dirigidos al Bienestar de la Ciudadania 
• 014 Aportaciones a entidades no gubernamentales 
• 081 Asignaciones Englobadas 

4. Formulario: Decreto de Consentimiento (Consent Decree) 
lncluya los decretos de consentimiento que mantiene la agencia con alguna agencia 
federal u organismo regulador/rector, o sindicatura de algl'.m tribunal. 

5. Fonnulario Pagos Interagenciales (Intra Agency) 
Incluya las transacciones entre agencias, las cuales resultan en lngreso en una agencia y 
Gasto en la otra. 
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6. Formulario Mantenimiento de Esfuerzo (Maintenance of Effort, MOE). 
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Se refiere a la porci6n estatal que la agencia tiene que contribuir para poder recibir fondos 
federales, es decir, es un tipo de pareo estatal. La cantidad de MOE varia por programa 
y es mandato del gobierno federal. Estos programas o proyectos requieran que los 
beneficiarios de subvenciones federales mantengan fondos no federales para actividades 
descritas en su solicitud a un nivel que no sea menor de la cantidad requerida. 

7. Formulario: Ciclos de adquisici6n anormales para equipo (ABCycle) 
Detalle y explique las compras de equipos que tienen ciclos de adquisici6n anormales, es 
decir que requieren mas de un afio fiscal para su adquisici6n. 

d) Fonclos Feclerales 

i. Fondos para Pareo: La petici6n de fondos para pareo de fondos federales debe estar 
justificada y acompafiada de documentos que sustenten y acrediten la necesidad de 
aportaci6n estatal, tales como: Notificaci6n de subvenci6n concedida (NOA), propuesta 
sometida al gobierno federal, legislaci6n aplicable, y/o plan de trabajo que respalde la 
asignaci6n de fondos estatales para el afio fiscal 2024. 

Aportaci6n Federal DOJ Equitale Sharing: Para estos fondos la OGP estara emitiendo 
directrices para la entrada de estas cuentas en EPJ\1-Planning, a traves de la nueva Oficina del 
Grant A1anagemenl Office (GMO). 

e) Planificaci6n del plan de Tecnologia y Presupuesto (OGP y PRITS) 

Como parte del diseiio del presupuesto, la OGP y PRITS establecieron una estrategia de gerencia, 
que pretende brindar herramientas y procesos para que se pueda coordinar, buscar eficiencia, 
armonizar sistemas para una mejor utilizaci6n operacional y maximizar la inversion en tecnologia 
en el Gobierno. 

Para ello, las agencias tendran disponible un "Card" separado en EPA1-Planning para desglosar 
las cantidades incluidas en el presupuesto solicitado que corresponden a las partidas destinadas a 
gastos de Tecnologia, conforme a instrucciones que emitira pr6ximamente el Puerto Rico 
Innovation and Technology Services (PRITS) Con esta configuraci6n, PRITS tendra visibilidad y 
podra aprobar la solicitud presupuestaria de tecnologia en todas las agencias. 

Roi de PRITS: Identificar, categorizar y asignar correctamente las partidas de recursos de 
tecnologia en el proceso de planificaci6n de presupuesto, segt'.m las iniciativas digitales que cada 
agencia ha registrado en el Plan de Tecnologia de PRITS: https://progreso.prits.pr.gov. Mas 
adelante recibiran detalles sobre el proceso. 
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TERCERA ETAP A - ANALISIS DEL PRESUPUESTO SOLICIT ADO 
(Fecha Limite: I 8 de enero de 2023) 

PROCESO OPERACIONAL 

Anejo 1 

Una vez se haya sometido el Presupuesto Solicitado AF 2024, la OGP procedera con la evaluaci6n 
de los datos fiscales, estadisticos, los datos provistos en las plantillas requeridas, asi como la 
informaci6n radicada a traves de los nuevos m6dulos en Plaiming: Capex, Ingresos, Roster y 
Proyecciones de Gastos. 

La OGP prom0vera el intercambio de informaci6n y retroalimentaci6n entre los equipos de trabajo 
de la OGP y de las agencias. lgualmente, podra requerir informaci6n adicional durante el proceso 
presupuestario. 

CU ART A ET APA - PRESUPUESTO PROPUESTO POR EL GOBERNADOR A LA 
JUNTA, ASAMBLEA LEGISLATIV A Y CERTIFICACI6N 

(Fecha Limite: 30 de junio de 2023) 

De acuerdo con el Articulo 3 de la Ley Organica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el 
Director de la OGP recomendara al Gobernador de Puerto Rico el Presupuesto Anual, quien a su 
vez presentara dicho presupuesto ante la Asamblea Legislativa para discusi6n y aprobaci6n. 

El equipo de la OGP estara disponible para dar apoyo a aquellas agencias que sean citadas a Vista 
Pt1blica ante la Asamblea Legislativa para discutir y defender su presupuesto o ante las sesiones 
de trabajo con el equipo tecnico de la JSAF. 


