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gramación

ísico-Financiera

Por segundo año consecutivo y en el marco de la Ley 24.156 de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control se
presenta la ejecución Física - Financiera del Presupuesto de la
Secretaría de Programación y Evaluación Educativa para el
período 1995. Este documento está destinado a todos los actores
involucrados y uno de sus objetivos es contribuir a un
mejoramiento de los procesos a través de una vis& global de los
mismos,

El trabajo presentado profundiza el análisis realizado en el
documento “Análisis de Situación - La ejecución físico-financiera
1994” agregando nuevos elementos que permiten mejor evaluar lo
realizado por los Programas de la Secretaria así como al mismo
procedimiento de programación.

Con esta presentación también se pretende afianzar una historia y
una cultura iniciada con los nuevos sistemas instaurados en la
Administración Financiera a partir del año 1993.

Queda hacia el futuro la realización de trabajos destinados a
desarrollar elementos que permitan comparar, y evaluar las
ejecuciones Físico - Financieras entre distintos períodos.

La continuidad y mejoramiento de este documento y las tareas allí
reflejadas están en las manos de todos. En ese sentido los aportes
son fundamentales no solo para mejorar esta presentación sino
también para coadyuvar a procesos de programación y ejecución
Fisico - Financiera mas eficaces y eficientes.
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objetivos

E 1 trabajo tiene como idea
central la posibilidad de in-
dagar de manera sistemática

y pormenorizada la ejecución físico
financiera para el ejercicio 1995.

De hecho, la ejecución tiene como
base la programación y los ajustes
producidos para rectificar la linea de
producción pensada.

Los factores que intervienen en la
materialización de las metas de la
red presupuestaria como aquellos
que no siendo específicamente pro-
pios participan en las tareas de ges-
tión como en la toma de decisiones,
son los que contribuyen al análisis de
las modificaciones necesarias.

En el documento Nro. 3 de la serie
Programación Presupuestaria “Aná-
lisis de Situación de la Ejecución
Físico-Financiera”, se presentó por
primera vez la ejecución fisico fi-
nanciera integral de los programas
de la Secretaría,

Esta version, intenta ir mas alla, tra-
tando de establecer las relaciones
entre la realización física y la mate-

Si bien el documento no se constitu-
ye en un análisis de costos, permite
efectuar inferencias entre las metas y
los esfuerzos presupuestarios para
llevarlas a cabo, las acciones admi-
nistrativas, técnicas y los modos de

’gerenciamiento del gasto-

Es indudable que esta línea de traba-
jos posibilita la apertura de alterna-
tivas y el diseño de modelos de or-
ganizacion del presupuesto,

la organización los
nistrativos.
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En ese sentido, es importante enten-
der que no se alcanzan los objetivos
sin un apoyo sostenido de las estruc-
turas administrativas, en las cuales

se generan los p e decisión y
ejecución.

esquema metodológico

La estructura del documento procura
mostrar con la mayor definición po-
sible el modo en que interactúan lo
fisico y lo financiero .

El cuerpo metodológico está estruc-
turado en cinco grandes áreas:

- Programación y ejecución fisica
- Análisis de causas de desvíos
- Comparación crédito y ejecución

financiera
- Análisis de programación físico

financiera y ejecución.
-  Ritmo mensual de la ejecución fi-

nanciera.

La información se estructura anual-
mente en función de registros envia-
dos en forma trimestral por las di-
recciones de la Secretaría en relación
a la programación físico-financiera y
ejecución física; los datos de la eje-
cución financiera están provistos por
la Dirección General de Adminis-
tración del Ministerio de Cultura y
Educación.

La presentación y armado de la in-
formación se resuelve para investigar

Combinar informa

tar abrir un canal de evaluación so-
bre los modos de interacción de la

é como se dan los

manera en que se vinculan lo fisico
y lo financiero.



En este proceso deben distinguirse
dos tipos de ajustes, aquellos produ-
cidos a partir de recortes presupues-
tarios y que afectan la ejecución físi-
ca, y los que son producto de deci-
siones de orden estructural politice,
que hacen necesaria la reformulación
de los niveles de crédito.

El trabajo esta modulado por pro-
gramas, ya que la diversidad y com-
plejidad de las metas propuestas,
exige una mirada particular sobre
cada área de la SecretaHa.

Aun así, se han diseñado resumenes
que posibilitan una observación mas
agregada de la producción global de
la Secretaria.

La presentación se inicia desde lo
fisico para avanzar sobre lo financie-
ro, con el argumento de porqué se
formulan determinados productos y
cómo se materializan desde la pers-
pectiva de los insumos presupuesta-
rios. El estudio no pretende ser ex-
haustivo pero es el segunda paso en
la búsqueda de interpretaciones mas
valiosas en relación a la aplicacion
de las técnicas del presupuesto.

En el cuerpo del trabajo subyacen
todas las fases presupuestarias desde
la formulación hasta el intento de
evaluación de la ejecución. El cami-
no se estrecha pero sigue abierto a
especulaciones de cómo opera la bu-
rocracia en la decisión y aplicación
presupuestarias.

programación y ejecución física

La primer idea es considerar de ma-
nera sistemática cual es la produc-
ción de cada programa, detallando

las metas por unidad de medida y su
nivel de ejecución .
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Por meta se indica, la producción
por unidad de medida, la progra-
mación inicial anual por trimestre y

la correspondiente ejecución trimes-
tral y final acumuladas,

,
a Total Anual Programado

a Ejecución (Acumulativa)

El total anual programado se entien-
de como el área a la cual se yuxtapo-
nen los niveles de ejecución pro-
gresiva.

(La lectura del gráfico exige prestar
atención a la escala de representa-
ción),
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análisis de desvíos

La importancia de esta conceptuali-
zación está vinculada con el criterio
de asociar qué caudal de motivos
operativos y qué conjunto de pro-
blemas financieros influyen en la
concreción de las metas propuestas,

La ecuación en porcentajes permite
la comparación entre programas y
entre metas del mismo programa.

Las causas de desvíos por cantidad,
se analizan por el peso específico de
los desvios por tipo. Las relaciones

8



se proponen para el total del progra-
ma no discriminando por metas.

desvío para investigar como la pro-
ducción está sujeta a un tipa especí-
fico de gestión.

Es importante identificar la razón
mas frecuente o de mayor peso de

 Causa B 

r -



nal permite establecer la diferencia
en porcentaje. También se considera
el porcentaje que corresponde a la
ejecución fisica anual.

Aquí se puede observar las relacio-
nes que se dan entre las diferencias

Se indican el crédito inicial y el total
general devengado, indicando el por-
centaje de ejecución en relación al
crédito sin modificaciones.

Se ha tomado el devengado como la

Crédito
Inicial

producidas en el crédito y la satis-
   facción material de las metas.

No necesariamente una reducción en
el crédito supone una reducción pro-
porcional en la ejecucion fisica.

l Devengado
I 1

l 1
Devengado

I

última etapa de ejecución sobre la
que se poseen registros.

También se ha indicado el porcenta-
je de devengado en correspondencia
con el credito final.

0
/

/ 0

0
I - -

/ 0
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análisis de la programación
físico-financiera

Ejecución Física

Ejecución Financiera

Por lo cual lo que en este seriado se
consigna como trimestre tiene en ge-
neral, información de los dos prime-
ros meses de cada período razón por

Total
Anual

Programado

Total
General

Devengado

la cual en el cierre del cuarto trimes-
tre se acumula ejecución financiera.

Para una mejor interpretación de los
cuadros y gráficos se indican fechas



de la programación inicial y trimes-
tral y las fechas de las ejecuciones
preliminares a finalizado el trimestre
enviados a los programas al solicitar-
se la programación financiera.

Programación Inicial Diciembre 1994
Devengado ler. Trimestre - Reprogramación 2do., 3ero., y 4to. Devengado al

9 de marzo de 1995
Devengado 2do. Trimestre - Reprogramación 3ero., y 4to, Devengado al

3 1 de mayo de 1995
Devengado 3er. Trimestre - Reprogramación 4to. Devengado al

1° de setiembre de 1993
Devengado 4to. Trimestre Devengado al

3 1 de diciembre de 1995

Programación Inicial Diciembre de 1994,.
Ejecución ler. Trimestre - Reprogramación 2da., 3ero., y 4to. 3 1 de marzo de 1993
Ejecución 2do. Trimestre - Reprogramación 3ero., y 4to. 30  de junio de 1995
Ejecución 3er. Trimestre - Reprogramación 4to. 30 de setiembre de 1995,
Ejecución 410. Trimestre 3 1 de diciembre de 1995,

Se ha propuesto una visión compa-
rada entre la Programación Físico
Financiera inicial y la ejecución. cu-

yos porcentajes se encuentran en ba-
se a la primera dimensión.

Programación Inicial Ejecución
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ritmo mensual de la ejecución financiera

Enero-Febrero Marzo Mayo Junio Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
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Presentación Global, por rubro

[ Acciones de Capacitación ]

Técnicos Capacitados

Programa 28
Programa 29
Programa 31
Programa 32

Capacitadores Capacitados

Programa 29
Programa 39

Docentes Capacitados

Programa 33
Programa 39
Programa 40

Otros

Programa 39
Programa 40

1.265

63,24 %
19,76 %
7,11 %
9,88 %

10.100

99,01 %
0,99 %

51.881

96,37 %
2,88 %
0,74 %

962

12,99 %
87,01 %

- Técnicos Capacitados

ECRETARíA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUAClÓN

Docentes Capacitados - Otros J
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             Distribución de Ejemplares

Relacionados con la Lev. Federal de
Educación

Programa 29

Información Educativa

Programa 31
(Incluye la distribución de los resultados del
Censo Nacional de Docentes y
Establecimientos Educativos)

Programa 39
Programa 40

100,00 %

3.990

66,29 %

37,20 %
2,51 %

Ejemplares sobre la Ley Federal

      Distribución de Equipos          

Equipos educativos, recreativos y de
mobiliario a Instituciones

Programa 29
Programa 33

Equipos informáticos a jurisdicciones

38.200

8,38 %
91,62 %

237

100,00 %Programa 31
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Programa 29
Programa 39

Programa 29 100,00 %

Programa 33

   Contenidos Básicos Comunes           

Proyectos aprobados por el Consejo
Federal de Cultura y Educación para el
tronco común de la Educación Polimodal,
orientaciones y prototipos, con validez
nacional y compatibilidad jurisdiccional

Proyectos aprobados por el Consejo
Federal de Cultura y Educación para la
Formación Docente de grado y de los
prototipos para la reconversión docente en
las jurisdicciones

Programa 28

       Operativos de Evaluación     ‘,,:

pruebas aplicadas para el Operativo
Muestra1 Nivel Primario

Pruebas aplicadas para el Operativo
Muestra1 Nivel Medio

Programa 32

100,00 %

100,00 %

298.000

163.000









Ejecución Física 1995 - Presentación Global
P

M e t a  1
Asistir a las provincias y a la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires en sus
procesos de Transformach Curricular
para el Nivel Inicial y la Educación General
Básica.

Meta 2
Aprobación del Consejo Federal de Cultura
y Educación de los Contenidos Básicos
Comunes para la Formación Docente de
Grado y de los prototipos para la
reconversión de la Formación Docente en
las Jurisdicciones.

Meta 3
Aprob. del Cons. Fed. de Cult.y Educ. del
acuerdo marco para el tronco común de la
Educ.Polimodal, de los CBC para las
orientaciones de la Educ. Polimodal y de
los prototipos de la Educ. Polimodal con
validez n a c i o n a l  y compatibilidad
interjurisdiccional.

Meta 5
Ejecución del componente nacional de
investigaciones internacionales

Unidad de Medida Ejecutado en 1995

Técnico Capacitado

PROGRAMA 28 - Investigación y Desarrollo

I Proyecto

Proyecto

 I n v e s t i g a c i ó n  

21

















Proceso de Licitación

PROGRAMA 28 - Investigación y Desarrollo

Causas de Desvíos, por Cantidad -Total Programa

Reformulación de metas debido a
actividades encomentadadas a la Dirección

General de Investigación y Desarrollo,
responsable de este programa

Modificaciones al Cronograma de
trabajo como consecuencia a

decisiones políticas

29
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PROGRAMA 28 - Investigación y Desarrollo

Crédito Inicial / Final en relación a la ejecución de Metas

30
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PROGRAMA 29 - Gestión de Programas y Proyectos

META 570 1

Cursos con Universidades Nacionales para la
formación de responsables en elaboración,
desarrollo y evaluación de proyectos UPI

1 1er.Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total Anual
Programación inicial I 01 251 251 01 51

Ejecución 1 er. Trimestre y reprogramación
Ejecución 2do. Trimestre y reprogramación
Ejecución 3er. Trimestre y reprogramación
Ejecución 4to. Trimestre

1 01 25 25 0 51
I 0 25 25 51

0 50 51
n. ,

Ejecución Final I 01 01 0 1 0 1 l
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PROGRAMA 29 - Gestión de Programas y Proyectos

Causas de Desvios, por Cantidad - Total Programa
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PROGRAMA 29 - Gestión de Programas y Proyectos

Crédito Inicial / Final en relación a la ejecución de Metas
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En el análisis que se llevo a cabo en
esta área se ha trabajado con la
ejecución de la Fuente de

financiamiento 11 - Tesoro Nacional, no
siendo considerada la Fuente 22 - Crédito
Externo, ya que el Credito BIRF que, ésta
ncluye fue otorgado en octubre a los
‘rogramas 09, 3 1, 32 y 35. Por lo tanto, la
jecución del Credito Externo se efectuó
turante el último trimestre.

Como conclusión general, en cuanto a la
relación fmanciamiento y metas fisicas por
programa, en muchos casos coinciden la
ejecucion financiera con la ejecución de las
metas planteadas.

Otro rasgo sobresaliente es la desafectación
del devengado que esta reflejada con mayor
intensidad en el 3” trimestre, especialmente
en el mes de septiembre.

actívidades Comunes a los Programas 28,29,31,32,33,35,39 y 40

Comienza el año con una alta ejecución en todos los Incisos.

En el inciso 2 la imputación refleja la compra de libros y revistas y papel
para computación.

El inciso 3 tiene una ejecución muy pareja en el afro y el inciso 4 supone
que una porción de lo imputado inicialmente es un gasto comprometido y
no devengado del tio 1994.

Programa 28
Investigación y Desarrollo

El rasgo mas saliente de este programa es la desafectacion del devengado
que sufre en el
mes de septiembre en los incisos 3 y 5, ocasionándose estas por
operaciones que fueron anuladas o por insuficiencia de cuota

Existe una alta ejecucion reflejada en el mes de noviembre.
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Gestión de Programas y Proyectos

Este programa tiene una elevada ejecución durante el mes de agosto en los
Incísos 3,4, y 5 Destacándose el primero de ellos por su regularidad.

El Inciso 2 muestra un pico de ejecución en el mes de marzo que tiene
relación directa con las metas físicas.

En el 3º trimestre, mas precisamente en el mes de agosto, se llevan a cabo
las acciones relacionadas con el estímulo para el desarrollo de actividades
científicas y académicas, (Olimpiadas, ferias de Ciencias, etc.) vinculadas
con las imputaciones de los Incisos 3, 4 y 5.

programa 3 
ed Federal de Información

El gráfico refleja que no hubo ejecución en el Inciso 2, en el Inciso 3
existió un ajuste durante el mes de agosto a la imputación efectuada en el
mes de julio. Salvo esta observación, la ejecución fue homogénea.

evaluación de la Calidad de la Educación

En el Inciso 2 no se registra ejecución.

El Inciso 3 fue desafectado en el mes de agosto lo que previamente fuera
imputado en el mes de julio.

En el último trimestre se registra el mayor nivel de gasto como
consecuencia de la realización de los Operativos Nacionales de
Evaluación para los niveles inicial y medio.



Programa 33
Acciones Compensatorias en Educacion

Hay una imputación coincidente para todos los Incisos durante el mes de
marzo, relacionada directamente con la ejecucion fisica. La mayor parte
de la meta referida a la distribucion de textos de enseñanza fue llevada a
cabo en este periodo

Por lo demás, la ejecución financiera acompaña la concrecion de las
metas fijadas.

Servicio de la Biblioteca de Maestros

Se observa una alta ejecucion en todos los Incisos durante el mes de
septiembre

La ejecución de los Incisos 3 y 4 mantuvo un ritmo constante durate
todo el tio.

Educación Tecnológica y Vinculación con el Mundo Laboral

En el Inciso 5 la ejecución se realizó durante el mes de abril, hecho que se
debe al otorgamiento de becas.

Cronograma 
centro de Innovacion Educativa y Extensión

En el 3º trimestre hubo una alta ejecución de metas que justifican la
imputacion concentrada en los meses de agosto y septiembre en el Inciso
3 .

Es de resaltar tambien que la desafectación tuvo lugar en el mes de
Noviembre en todos los Incisos
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