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Objetivo General:
Ofrecer al Ministerio de Hacienda la herramienta que le permita el cumplimiento de la Ley 494-06,
Artículo 3 numeral 24 y 25, sobre la función del MH de elaborar y publicar en forma periódica
los estados presupuestarios, financieros y económicos consolidados del Gobierno Central
y de las demás instituciones que conforman el presupuesto público y presentar anualmente a
la Cámara de Cuentas el estado de recaudación e inversión de las rentas en los términos
establecidos en la Ley No. 126-01.

Definición del Proyecto:
El proyecto de Centralización de Información Financiera consiste en un conjunto de elementos
que permitan obtener todas las informaciones vinculadas a las estadísticas fiscales y que coadyuven
al logro de la transparencia en el Sector Publico. Además, es la sumatoria de los datos de las
operaciones presupuestarias y financieras de todo el sector público, partiendo del sistema
transaccional (SIGEF), el cual será el que agregue las informaciones de las instituciones que operan
actualmente en el Sistema.
Las informaciones de las instituciones que no operan en el SIGEF serán incorporadas al mecanismo
de agregación vía Servicios Web o registro manual, siempre que cumplan con dos
condiciones indispensables para que sea factible la agregación de información: El uso del Manual
de Clasificadores Presupuestarios para el Sector Público y el Plan de Cuentas Contables.
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Ingreso al sistema
Para ingresar al sistema debe solicitar un certificado digital a la Dirección de Administración
Financiera (DAFI), a través de una comunicación y agotar los procedimientos del área de
infraestructura. Luego de obtener el certificado digital, podrá ingresar a la URL indicada de
CIFE y luego en la opción ANOMINO, elegir REGISTRARSE. Al registrarse le pedirá datos los
cuales debe completar para luego enviar un formulario de solicitud de acceso y Roles a la DAFI.
Cuando le hayan creado el usuario, elija en ANONIMO la opción ACCEDER. Ingrese usuario y
contraseña.
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Haga Click en MAPA DE SITIO y el sistema le proveerá las opciones del menú a las que podrá
acceder en CIFE.
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Ayuntamientos:

Este apartado le permite insertar y consultar datos sobre la
estructura programática, relaciones, y tipo de gasto, siempre y cuando cuente los roles de
administrador del aplicativo para poder clasificadores.
Registro de Actividad/Obra:

Complete las informaciones solicitadas que servirán para registrar las obras que su
municipio tiene proyectadas presupuestar.
En el caso de las obras, el código es secuencial e inicia con 0051, por lo que si ya tiene obras
registradas le aparecerá el código que le preceda, y también en la parte inferior de la
pantalla podrá consultar y modificar las obras ya registradas que se correspondan con el
proyecto registrado.

7

Pantalla de Registro Gasto:
A través de esta pantalla y la de Registro Ingreso podemos visualizar las partidas tanto de
gasto como de ingresos, registradas en la formulación, y de ser necesario un ajuste, realizar
a través de esta funcionalidad.
Ruta: Ayuntamientos/ Gasto/ Registro
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En esta pantalla puede realizar varias operaciones:
- Registro del gasto: para registrar las partidas de gasto a formular
- Registro de Ingreso: para registrar las partidas de ingreso a formular
- Visualizar las partidas registradas y modificarlas, borrarlas o insertar nuevas
partidas.
- Ir al registro de Obras: Para poder registrar las estructuras programáticas de
proyectos que contienen obras.
- Modificaciones Presupuestarias: Para el registro de las variaciones al presupuesto
de la institución.
- Registro Ejecución: para registrar la ejecución presupuestaria de la institución.
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FORMULACION
PARTIDAS DE INGRESOS
Para registrar las partidas de ingresos debe acceder a Formulacion/ingresos/partidas de
ingreso

El sistema le presenta las opciones de búsqueda rápida y búsqueda avanzada, así como el
botón Nuevo y Retornar.
Haga click en Nuevo.
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Complete las informaciones solicitadas relacionadas a la creación de las partidas de
ingreso, así como el valor formulado que es el monto de su presupuesto a asignar en esa
partida.

PARTIDAS DE GASTOS

El sistema le presenta las opciones de búsqueda rápida y búsqueda avanzada, así como el
botón Nuevo y Retornar.
Haga click en Nuevo.
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Complete las informaciones requeridas sobre las partidas del gasto, y coloque en el campo
Valor Formulado el monto a presupuestar para dicha partida.
Validación Formulacion:
En la formulación existe una pantalla de consulta de información, y validación por parte de
DIGEPRES de que estas informaciones del presupuesto han sido verificadas.
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Seleccione el periodo y el Capitulo y le presentara un resumen de las informaciones
registradas, y si existen diferencias, serán presentadas para su ajuste.
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Carga de Archivo:
Para realizar la carga de archivo en CIFE debe ir a la ruta: mapa de sitio/ herramientas/
carga/ carga de archivo. Esta funcionalidad permite la carga de información masiva tanto
de ingresos como de gastos. La estructura de este archivo es provista a la institución por
el administrador de CIFE para la homogeneidad de los mismos. El formato del archivo es
CSV y luego que esté listo para la carga ingresa al menú indicado.
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El sistema le solicitará seleccionar el período, escribir la fecha de registro y el comentario.
Elige en formato csv y hace click en Grabar. Luego se dirige a la próxima pestaña llamada
ARCHIVOS.
Click en GRABAR
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Aquí selecciona el destino carga y al hacer click en agregar subirá el archivo igual como
cuando adjunta un documento. Luego haga click en GRABAR, TERMINAR Y APROBAR.
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Reporteria:
Tanto formulación, ingresos y gastos cuentan con los reportes requeridos para la
validación de información del repositorio. Solo tiene que ir a la ruta deseada en Mapa de
Sitio y seleccionar el reporte que desea generar.
Reportes de Formulación:
Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Complete la información solicitada: periodo, sector y capitulo:

Haga click en Imprimir
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Cuenta Económica

Complete las informaciones solicitadas y haga click en Imprimir
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Formularios FP

Complete las informaciones solicitadas y haga click en Imprimir:

20

Presupuesto Gastos Proyecto y Obra
Complete las informaciones solicitadas y haga click en imprimir
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Reportes de Ejecución:
Detalle de la Ejecución Por Cuenta y Sub -Cuenta (CASOBA)
Complete las informaciones solicitadas y haga click en imprimir
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Ejecución Mensual de Ingresos y Gastos

Complete las informaciones solicitadas y haga click en imprimir
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Ejecución de Gastos por Proyecto y Obra

Complete las informaciones solicitadas y haga click en imprimir
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Formularios EP
Complete las informaciones solicitadas y haga click en imprimir
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MANUAL
Transferencia de Datos de la
Formulación y Ejecución
Presupuestaria de los
Gobiernos Locales
CIFE

Santo Domingo, D.N
Diciembre 2018

INTRODUCCIÓN
Los formularios e instructivos que forman parte de este manual han sido preparados
para que los Ayuntamientos realicen bajo esquemas metodológicos uniformes la
transferencia de los datos de la Formulación y Ejecución Presupuestaria, con la
finalidad de avanzar en la implementación de un modelo de gestión enfocado
a resultados, a los fines de mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público. La
información requerida se requiere a nivel general de cada Ayuntamiento.
El motivo que induce la utilización de este mecanismo es proveer a los usuarios
una herramienta de carga masiva y transferencia de datos para el uso de CIFE a
partir de la Formulacion y Ejecución Presupuestaria del periodo 2019 alineados
con el objetivo de eficientizar y transparentar el cumplimiento de los objetivos y
el uso de recursos públicos.

OBJETIVOS

Conservar unidades de medidas simples, homogéneas y representativas,
de la Ejecución Presupuestaria de cada Ayuntamiento.
Elaborar informes ejecutivos, sobre los avances y logros alcanzados, así
como de los inconvenientes que pudieran afectar la eficiencia de la
gestión gubernamental.
Implantar una cultura de gestión por objetivos y metas con responsabilidad
en los resultados, en la que los mismos se evalúen en función de los recursos
empleados y el impacto producido.

ALCANCE
Los Instructivos contenidos en el presente documento constituyen una
herramienta para la realización de los reportes de Evaluación de Ejecución
del Presupuesto de los Gobiernos Locales a través del repositorio de
Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).
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Transferencia de Datos
La transferencia de datos será realizada mediante archivos formato CSV
(valores separados por comas).
Los tipos de transferencias son los siguientes:








Transferencia de Formulación de Ingresos
Transferencia de Modificaciones Presupuestarias de Ingresos
Transferencia de Ejecución de Ingresos
Transferencia de Estructura Programática
Transferencia de Formulación de Gastos
Transferencia de Modificaciones Presupuestarias de Gastos
Transferencia de Ejecución de Gastos

Transferencia de Formulación de Ingresos
El archivo de formulación de ingresos incluirá las partidas anuales de la
formulación de ingresos.
La estructura del archivo es la siguiente:
Campo

Long
4
4
1
1
1
1
2
2
4
3

Formato
0000
0000
0
0
0
0
00
00
0000
000

Comentarios
Código de Ayuntamiento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Código
Año
Tipo
Concepto
Cuenta
Sub-cuenta
Auxiliar
Fuente Financiamiento
Fuente Especifica
Organismo Financiador

11

Institución Otorgante

4

0000

12

Monto

15,2

0.00

(no incluir comas)

13

Presupuesto Actual

15,2

0.00

(no incluir comas)

14

Ejecución Actual

15,2

0.00

(no incluir comas)

El nombre de archivo sugerido es el siguiente:
FI70012015.csv (FI + código ayuntamiento + año)
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Transferencia de Modificaciones
Presupuestarias de Ingresos
El archivo de modificaciones presupuestarias de ingresos incluirá de manera
detallada las modificaciones presupuestarias de ingresos realizadas en el
mes especificado en el archivo.
La estructura del archivo es la siguiente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Campo
Código
Mes
Año
Tipo
Objeto
Cuenta
Sub-cuenta
Auxiliar
Fuente Financiamiento
Fuente Especifica
Organismo Financiador

Long.
4
2
4
1
1
1
1
2
2
4
3

Formato
0000
0
0000
0
0
0
0
00
00
0000
000

12

Institución Otorgante

13

Monto

14

Fecha

10

15

Acta

50

16

Resolución

50

17

Oficio

50

18

Motivo

250

Comentarios
Código de Ayuntamiento
Mes al que aplica la modificación

4

0000

15,2

0.00

(no incluir comas)

aaaa-mm-dd

Fecha de registro de la modificación

Motivo de la modificación

El nombre de archivo sugerido es el siguiente:
MI7001201502.csv (MI + código ayuntamiento + año + mes)
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Transferencia de Ejecución de Ingresos
El archivo de ejecuciones de ingresos incluirá las partidas de ejecuciones de
ingresos totalizadas por mes.
La estructura del archivo es la siguiente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Campo
Código
Mes
Año
Tipo
Objeto
Cuenta
Sub-cuenta
Auxiliar
Fuente Financiamiento
Fuente Especifica
Organismo Financiador
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Institución Otorgante

13

Monto

Long.
4
2
4
1
1
1
1
2
2
4
3

Formato
0000
00
0000
0
0
0
00
00
00
0000
000

4

0000

15,2

0.00

Comentarios
Código de Ayuntamiento

(no incluir comas)

El nombre de archivo sugerido es el siguiente:
EI7001201502.csv (EI + código ayuntamiento + año + mes)
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Transferencia de Estructura Programática
El archivo de estructura programática incluirá las actividades de proyectos
correspondientes al programa 11.
La estructura del archivo es la siguiente:
Campo
1
2
3
4
5

Código
Año
Programa
Subprograma
Proyecto

6

Actividad/Obra

7
8
9
10

Nombre de la Obra
Inicio de la Obra
Final de la Obra
Participativo

Long
4
4
2
2
2

Formato
0000
0000
00
00
00

4

0000

255
10
10
1

00
aaaa-mm-dd
aaaa-mm-dd
0

Comentarios
Código de Ayuntamiento
Siempre será 11
Siempre será 00
Rango 01 - 27 o 99
Rango 0051 – 9999,
para el proyecto 99 se usará 0099

1=SI, 0=No

El nombre de archivo sugerido es el siguiente:
EP70012015.csv (FI + código ayuntamiento + año)
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Transferencia de Formulación de Gastos
El archivo de formulación de gastos incluirá las partidas anuales de la
formulación de gastos.
La estructura del archivo es la siguiente:
Campo

Long.

Formato

Comentarios

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Código
Año
Programa
Subprograma
Proyecto
Actividad/Obra
Tipo de Objeto del Gasto
Objeto
Cuenta
Sub-cuenta
Auxiliar
Destino de Gastos

4
4
2
2
2
4
1
1
1
1
2
1

0000
0000
00
00
00
0000
0
0
0
0
00

Código de Ayuntamiento

13

Tipo de Gasto

3

000

14
15
16
17
18
19
20
21

Entidad receptora
Función
Fuente Financiamiento
Fuente Especifica
Organismo Financiador
Monto
Presupuesto Actual
Ejecución Actual

4
4
2
4
3
15,2
15,2
15,2

0000
0000
00
0000
000
0.00
0.00
0.00

Destino del Gasto(E, I, P, S)
11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33
Los tipos 31, 32, 33 serán asociados
solamente al Tipo de Objeto del Gasto 4
(ver clasificador)

(no incluir comas)
(no incluir comas)
(no incluir comas)

El nombre de archivo sugerido es el siguiente:
FE70012015.csv (FE + código ayuntamiento + año)
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Transferencia de Modificaciones
Presupuestarías de Gastos
El archivo de modificaciones presupuestarias de gastos incluirá de manera
detallada las modificaciones presupuestarias de gastos realizadas en el mes
especificado en el archivo.
La estructura del archivo es la siguiente:
Long.

Formato

Comentarios

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Código
Mes
Año
Programa
Subprograma
Proyecto
Actividad/Obra
Tipo de Objeto del Gasto
Objeto
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Letra

Campo

4
2
4
2
2
2
4

0000
0
0000
00
00
00
0000

Código de Ayuntamiento
Mes al que aplica la modificación

1
1
1
2
1

0
0
0
00
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Tipo de Gasto

3

000

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Entidad receptora
Función
Fuente Financiamiento
Fuente Especifica
Organismo Financiador
Monto
Acta
Resolución
Oficio
Fecha
Motivo

4
3
2
4
3
15,2
50
50
50
10
100

0000
000
00
0000
000
0.00

26

Nombre Actividad/Obra

255

Destino del Gasto(E, I, P, S)
11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33
Los tipos 31, 32, 33 serán asociados
solamente al Tipo de Objeto del Gasto 4
(ver clasificador)

(no incluir comas)

aaaa-mm-dd
Motivo de la modificación
Especificar en caso de ser una
Actividad/Obra no presupuestada

El nombre de archivo sugerido es el siguiente:
ME7001201502.csv (ME + código ayuntamiento + año + mes)

10

Transferencia de Ejecución de Gastos
El archivo de ejecuciones de gastos incluirá las partidas de ejecuciones de
gastos totalizadas por mes.
La estructura del archivo es la siguiente:
Long.

Formato

Comentarios

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Código
Mes
Año
Programa
Subprograma
Proyecto
Actividad/Obra
Tipo de Objeto del Gasto
Concepto
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Letra

Campo

4
2
4
2
2
2
4

0000
0
0000
00
00
00
0000

Código de Ayuntamiento

1
1
1
2
1

0
0
0
00

14

Tipo de Gasto

3

000

15
16
18
19
20
21
22
23

Entidad receptora
Función
Fuente Financiamiento
Fuente Especifica
Organismo Financiador
Compromiso
Devengado
Pagado

4
3
2
4
3
15,2
15,2
15,2

0000
000
00
0000
000
0.00
0.00
0.00

Destino de Fondos (E, I, P, S)
11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33
Los tipos 31, 32, 33 serán asociados
solamente al Tipo de Objeto del Gasto 4
(ver clasificador)

El nombre de archivo sugerido es el siguiente:
EE7001201502.csv (EE + código ayuntamiento + año + mes)
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Ley Orgánica de Presupuesto para el
Sector Público No. 423-06
CAPÍTULO VII
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Artículo 58. La Dirección General de Presupuesto evaluará la ejecución del
Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos realizada por los
organismos del Gobierno Central, por las Instituciones Descentralizadas o
Autónomas no Financieras y por las Instituciones Públicas de la Seguridad
Social, tanto en forma periódica durante el ejercicio presupuestario, como
al cierre del mismo. Para cumplir este cometido las autoridades de los
mencionados organismos e instituciones deberán:
a)

Llevar registros permanentes de la información de la producción de
bienes y servicios y los beneficiarios atendidos, siguiendo las normas
técnicas dictadas por la Dirección General de Presupuesto.

b)

Hacer su propia evaluación física y financiera, especificando los
resultados y los obstáculos e inconvenientes que deberán superar
para mejorar sus procesos de gestión y alcanzar mayor eficacia y
eficiencia en su consecución, siguiendo las normas técnicas
dictadas por la Dirección General de Presupuesto.

c)

Informar a la Dirección General de Presupuesto sobre la producción
de bienes y servicios y los beneficiarios atendidos y la evaluación
realizada según el numeral anterior, identificando los medios de
verificación respectivos.

Párrafo I: La información anual que produzcan los organismos comprendidos
en este Título, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo, será
remitida por la Dirección General de Presupuesto a la Dirección General de
12

Contabilidad Gubernamental para ser utilizada en la elaboración del Estado
de Recaudación e Inversión de las Rentas del ejercicio respectivo.
Párrafo II: En el caso de los organismos que hayan firmado los contratos por
resultados previstos en el artículo 14 de la presente Ley, la evaluación
deberá incluir, adicionalmente a lo previsto en este artículo, las normas y
requisitos contemplados en dichos contratos.
Artículo 60. La inexistencia de registros de información acerca de la ejecución
física de los presupuestos, así como el incumplimiento de la obligación de
informar los resultados de dicha gestión a la Dirección General de
Presupuesto, será sancionada de acuerdo a lo previsto en el Título VIII de la
presente Ley.
Artículo 61. Basándose en las informaciones que suministren los organismos
comprendidos en este Título, en las que suministre la Dirección General de
Contabilidad Gubernamental y en otras que se consideren adecuadas, la
Dirección General de Presupuesto:
a)

Analizará las variaciones entre los objetivos y metas programados
con relación a lo ejecutado y determinará sus causas.

b)

Verificará

el

grado

de

ejecución

de

las

apropiaciones

presupuestarias aprobadas por el Congreso de la República.
c)

Realizará un análisis crítico de la variación entre las relaciones
insumo-producto programadas con respecto a las ejecutadas y
estimará los efectos de las mismas.

d)

Evaluará las desviaciones que pudieran producirse entre los
resultados económicos y financieros presupuestados con respecto a
lo

ejecutado

para

el

Gobierno

Central,

las

Instituciones

Descentralizadas y Autónomas no financieras y las Instituciones
Públicas de Seguridad Social, con relación a lo efectivamente
obtenido.
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Párrafo I: Los informes periódicos que prepare la Dirección General de
Presupuesto conteniendo los resultados de estas evaluaciones y las
respectivas recomendaciones serán elevados al Secretario de Estado de
Finanzas. Una vez aprobados por éste, serán remitidos al Presidente de la
Republica y al Secretariado Técnico de la Presidencia.
Párrafo II: El Secretario de Estado de Finanzas presentará al Congreso de la
República a más tardar el 31 de julio de cada año, un informe sobre el
estado de ejecución del primer semestre de los ingresos, gastos y
financiamiento del presupuesto del año en curso.
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Reglamento de
Aplicación de la Ley
No. 423-06, Decreto
No. 492-07
CAPITULO VII
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ARTÍCULO 49: INFORMACION DE LA EJECUCION FISICA DE LOS
PRESUPUESTOS DE LOS CAPÍTULOS Y ORGANISMOS
Las Unidades de Presupuesto de cada Capítulo o institución
centralizarán la información sobre la ejecución física de sus
respectivos presupuestos. Para ello deberán:
Párrafo I: Proponer, en colaboración con las unidades
responsables de la ejecución de cada una de las categorías
programáticas, las unidades de medida para cuantificar la
producción terminal e intermedia, respetando las normas técnicas
que, al efecto, emita la Dirección General de Presupuesto. La
determinación final de las unidades de medida a adoptar se
llevará a cabo en conjunto con la mencionada Dirección General.
Párrafo II: Definir las categorías programáticas que se juzguen
relevantes y cuya producción sea de un volumen o especificidad
que haga conveniente su medición.
La máxima autoridad de cada una de las unidades
seleccionadas será responsable por la eficiencia en el trabajo y
por la confiabilidad en los datos que suministren.
Párrafo III: Presentar trimestralmente a la Dirección General de
Presupuesto, con las formas y en las fechas que ésta determine, los
informes de la ejecución física y los de evaluación que la Ley exige
sobre la ejecución de sus respectivos presupuestos.
ARTÍCULO 50: INFORMES DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCION A
PRODUCIR POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
La Dirección General de Presupuesto dispondrá de un máximo de

veinte (20) días corridos, a partir de la información trimestral a que
alude el Párrafo III del artículo anterior, para elaborar y presentar
sus propios informes de evaluación sobre la ejecución de los
presupuestos y efectuar las recomendaciones a las autoridades
superiores y a los responsables de las unidades afectadas, en los
términos de la Ley.
Párrafo I: Antes del 25 de julio de cada año, la Dirección
General de Presupuesto deberá presentar al Secretario de Estado
de Hacienda, un resumen sobre la evaluación de la ejecución
presupuestaria durante el primer semestre, destacando el
cumplimiento de las metas y su relación con la ejecución del gasto
para la totalidad de los Capítulos, Instituciones Descentralizadas y
Autónomas no Financieras e Instituciones Públicas de la Seguridad
Social e incorporando sus comentarios sobre los aspectos
destacables a nivel de aquellos Capítulos e instituciones que lo
ameriten.
Párrafo II: La Dirección General de Presupuesto deberá exponer,
en los informes y recomendaciones, su opinión técnica respecto de la
aplicación de los principios de eficiencia y eficacia operacional,
teniendo en cuenta los resultados físicos y económicos obtenidos y los
efectos producidos por los mismos para cada Capítulo, Institución
Descentralizada y Autónoma no Financiera o Institución Pública de la
Seguridad Social.
Párrafo III: Si la Dirección General de Presupuesto detectara desvíos
significativos, ya sea entre lo programado y lo ejecutado o entre los
aspectos físicos y financieros de la ejecución, deberá comunicarlos en
forma inmediata a las máximas autoridades de los Capítulos e
instituciones para su justificación respectiva, sin esperar los plazos
establecidos para la preparación del informe trimestral.
Párrafo IV: Al cierre de cada ejercicio y sin perjuicio de los informes
señalados en este artículo, la Dirección General de Presupuesto,
preparará un resumen anual sobre el cumplimiento de las metas y su
relación con la ejecución del gasto por cada Capítulo, Institución
Descentralizada y Autónoma no Financiera o Institución Pública de la
Seguridad Social, incorporando los comentarios sobre las medidas
correctivas adoptadas durante el ejercicio y los resultados de las mismas.
Este informe será enviado, junto a los informes anuales de evaluación producidos
por cada uno de los organismos comprendidos en este Título, antes del 15 de
febrero del año posterior al que se evalúa, a la Dirección General de
Contabilidad Gubernamental, para su incorporación al Estado de Recaudación
e Inversión de las Rentas del ejercicio respectivo.
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Instrucciones para carga de Archivos en CIFE

1. Ingresar al sistema a través del link:
https://cife.hacienda.gob.do/cife/
2. Hacer Click en Anónimo/ Acceder
3. Escribir su cedula y clave si ya había ingresado a CIFE, de lo contrario,
solicitar el registro a través del botón Regístrate, siguiendo los pasos de
completar informaciones requeridas.
4. Hacer click en Mapa del Sitio. Podrá ver todas las opciones a las cual tiene
acceso en el repositorio, en color verde. Diríjase a la opción
Herramientas/Carga de Archivos.

5. Hacer click en Nuevo. Si por el contrario lo que desea es buscar un lote ya
generado, puede hacerlo por la Búsqueda Rápida con el número del lote
o el nombre, y en Búsqueda avanzada por fecha de registro, número de
lote, o una combinación de ambos parámetros.

6. Complete el campo Comentario con una descripción que le permita
identificar el lote cargado en lo adelante, con facilidad.
7. Haga click en Grabar para que se activen las pestanas Archivos y
Auditoría.

8. Diríjase a la pestaña Archivos:

Debe seleccionar el destino de la carga según sea el caso: Estructura
programática, Formulacion de Ingresos, Formulacion de Gastos,
Modificación Presupuestaria de Ingresos, Modificación Presupuestaria de
Gastos, Ejecución de Ingresos o Ejecución del Gasto.
La opción Reemplazar permite sustituir la data cargada en un archivo
anterior que se corresponda con el mismo destino de carga y estructura
institucional y programática, siempre y cuando marque la opción Si en el
reemplazo. En el único caso que SI reemplaza por defecto información es
en la carga de Estructura Programática, por la naturaleza de la
información contenida en él.
9. Habiendo seleccionado el destino de la carga:

Se activa en la parte inferior de la pantalla, la opción Adjuntar Archivo,
haga click en el CLIP para adjuntar el archivo que requiera.

10. Después de adjuntar el archivo, que se corresponda con el destino de la
carga seleccionado en la opción superior, debe hacer click en GRABAR y
TERMINAR.
11. El proceso de Aprobación y Validación del archivo es automático, por lo
que debe esperar aproximadamente 3 a 5 minutos para ver el resultado
que es: Cerrado cuando el archivo está correctamente cargado, y
rechazado cuando se ha presentado un error. Para ver el error, debe
consultar el archivo cargado y en la primera pestana presentara un campo
con la información que motiva el rechazo. Cuando una carga es
rechazada, debe generarse un nuevo lote con el procedimiento completo.
Ejemplo Lote Rechazado:
Validación de la carga realizada:

La validación de la carga realizada es a través de dos opciones:
1. Pantalla de Validación de la Formulación y Ejecución: en la ruta: mapa
del sitio/Formulacion/validación se encuentra una pantalla, donde solo
coloca el código institucional y le aparecerá un resumen con cuadre
por ingreso y gasto, destino de fondo, organismo financiador y fuente
especifica.
Ejemplo:

2. Reportes de Formulacion y Ejecución.
A través de las funcionalidades o módulos de Formulacion y Ejecución, luego de haber
realizado todo el proceso de transferencia de datos y verificar que los lotes se han
colocado en estado Cerrado, puede generar los reportes que validan la información
como son: Detalle de ejecución por cuenta y sub cuenta, Cuenta Económica, Formularios
FP y Formularios FP, entre otros. Estos reportes se encuentran en formato PDF y CSV de
Excel para la compresión y usabilidad de quien los consulta.

Dirección de Administración Financiera Integrada (DAFI)
Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)
Información de contacto técnico responsable de Institución
(SIGEF en Internet)

Nombre
Cargo/posición
Cédula
Teléfono
E-mail
Nombre
Institución
Firma

Nombre
persona que
autoriza
Cargo/posición
Firma
Fecha
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA - DAFI
Formulario para Solicitud de Perfil de Acceso - eSIGEF
DATOS REFERENTES AL USUARIO

Cargo:

Nombre:

e-mail:

Cédula/Pasaporte:

Teléf.:

Institución:
Fecha Solicitud:

_________________________________

Firma del Solicitante:

__________________________________________

PERFILES (A=Asignar, R=Retirar) **ver en la página 2, la descripción de Perfiles
A/R CAPTURA Y CONSOLIDACION
Consulta Cife
Analista
Empresa
Municipio

NIVELES DE AUTORIZACIÓN

Firma:
Supervisor inmediato

Coordinador Usuarios

Ministro/Vice-Ministro/Director Depart.

Cédula:
Nombre:
Cargo:
Sello Institucional

Nota Importante: Este documento no será procesado si no cuenta con las firmas y sellos requeridos ***
PARA USO OFICIAL DEL AREA DE SEGURIDAD

Oficial de Seguridad
Observaciones:

Realizado por
Fecha Ejecución
Hora
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA - DAFI
Formulario para Solicitud de Perfil de Acceso - eSIGEF
DESCRIPCION DE PERFILES
Perfiles

Descripción

Consulta Cife
Analista
Empresa
Municipio

Consulta de la informacion del o los municipios a los que tenga acceso.
Registro y consulta de informacion del o los municipios a los que tenga acceso.
Registro y consulta de informacion del o los municipios a los que tenga acceso.
Registro y consulta de informacion del municipio al que tenga acceso.

Centralización de Información
Financiera del Estado-CIFE

Antecedentes

En cumplimiento a lo estipulado en los acápites e) y h) del Artículo 5 de la Ley 5-07, el Sistema Integrado de
Administración Financiera del Estado (SIAFE), deberá generar información física y financiera adecuada,
confiable y oportuna para la toma de decisiones y la evaluación de la gestión, así como mejorar la
transparencia de las cuentas públicas y su divulgación.

Teniendo esta visión, la DAFI inició el análisis y desarrollo del proyecto de Centralización de Información
Financiera del Estado (CIFE), con el propósito de disponibilizar un repositorio único que le permitiera al
Ministerio de Hacienda el cumplimiento de su función, relativa a elaborar y publicar en forma periódica los
estados presupuestarios, financieros y económicos consolidados de los diferentes agregados institucionales
del sector público no financiero, permitiendo a los entes de control, los órganos rectores y organismos de la
sociedad civil y autoridades locales obtener información financiera oportuna y confiable.
El Proyecto PASCAL, del Ministerio de Administración Pública, hizo un requerimiento para que se
proporcionara información única de los gobiernos locales, con el propósito de unificar las salidas de
información presupuestaria y contables que les solicitaban al referido sector.
En ese sentido, la DAFI, fruto del acuerdo realizado por el Ministro de Hacienda, el Presidente de la Cámara
de Cuentas y el Director General de Presupuesto y en coordinación con los órganos rectores, asumió y
priorizó el repositorio en su primera fase para el ámbito de los municipios.

Objetivos
• 1.- Ofrecer un repositorio con todas las informaciones financieras del sector público no financiero,
a fin de que los Órganos Rectores del SIAFE puedan disponer de la universalidad de los datos que
le faciliten la consolidación y divulgación de las estadísticas fiscales del Sector Público
Dominicano.

• 2.- Disponer de informaciones relativas a: Gastos, ingresos, financiamiento, contabilidad,
compras, pagos, entre otras áreas de negocios, necesarias que coadyuven al logro de la
transparencia en todo el Sector Público Dominicano, permitiendo la evaluación de los resultados
respecto a los objetivos programados.
• 3.- Disponer de información relevante y oportuna que permita realizar análisis de corto, mediano
y largo plazo sobre la evolución de la administración de los recursos financieros del Estado.
Realizar comparaciones de las estadísticas fiscales con los demás países, facilitar información
para los inversionistas que estén interesados en invertir en el país y por último; para organismos
internacionales que califican el resultado de la gestión financiera pública, la calidad del gasto y la
transparencia.

Alcance Institucional
Gobierno Central
Instituciones Publicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras
Instituciones Publicas de la Seguridad Social
Gobiernos Locales
Empresas Publicas no Financieras

Contenido Proyectado:
* Clasificadores
* Formulación Presupuestaria
* Ejecución Presupuestaria
* Comprobantes de pago
* Contratos de compras
* Contabilidad
* Control

Interacción

Sistemas
Municipales

Otros
Sistemas

Operatividad del CIFE
Entrada de datos
 Servicio Web
 Carga de archivo
 Manual
Salida de información
Consultas y reportes
Clientes
 Órganos Rectores
 Órganos de Control
 Federaciones de Municipios y Distritos Municipales
 Liga Municipal
 Gobiernos Locales
 Portal de Transparencia Fiscal

Impacto de la Implementación
Mejorar la calidad del gasto al posibilitar la Rendición de cuentas.

Fortalece la Transparencia Fiscal.
Disponer de Estadísticas de todo el Sector Publico no Financiero.
Disponibilidad de Información para los órganos de control.

Estadísticas para que la ciudadanía se empodere de los proyectos
que le beneficien.

Implementación
Formulación del Presupuesto 2019

Ejecución del presupuesto 2019
Navegación en la Herramienta

Acceso al repositorio

URL: https: Cife.hacienda.gob.do/

Muchas Gracias!

