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PROCEDIMIENTO “SEGUIMIENTO DE NIVELES DE 
EJECUCIÓN” 

 

Objetivo General 

El desarrollo del pensamiento estratégico resulta de larga data desde el punto de 
vista de la Ciencia Económica. Sin embargo, en los últimos 10 años parece levantarse 
un nuevo paradigma al respecto. Este nuevo paradigma se sostiene en virtud de que en 
los albores del siglo XXI, el Estado Capitalista y las sociedades de conjunto, necesitan 
no solo redefiniciones, sino el ordenamiento de las mismas, inmersos en un proceso de 
cambio, muy vinculado al desarrollo tecnológico (incluso la informática), pero 
esencialmente a cambios económicos, políticos y sociales que en general vienen 
produciéndose. 

Si bien resulta pertinente señalar, que el enfoque de la Planificación que 
tengamos, responde incluso a las diferentes escuelas y/o corrientes económicas (y por lo 
tanto filosóficas, y del pensamiento en general); la importancia de la misma, y 
sobretodo a nivel público estatal obtuvo, en nuestros días, un reconocimiento general, 
tanto Mundial, como Latinoamericano y Nacional. 

En particular la ANEP (y el Estado Uruguayo en general), en el actual 
quinquenio, ha venido realizando múltiples esfuerzos desde el punto de vista 
programático educativo y presupuestal, dialéctica, por demás, conceptualmente 
inseparable. En tanto que La Planificación incluye herramientas de largo, mediano y 
corto plazo, ejemplos de lo expuesto lo constituyen desde la confección del Mensaje 
Presupuestal y de Rendiciones de Cuenta, resaltando muy especialmente los 
correspondientes a los años 2006 - 2009, que no solo implicaron su construcción por 
programas, sino su estructura en Lineamientos, objetivos y metas, incluyendo la 
confección de indicadores, permitiendo así la correspondiente evaluación anual. Se 
agregan nuevas metodologías de seguimiento y control anual de ejecución presupuestal 
de proyectos, la incorporación a los sistemas orientados por la OPP (SEV-SISI), entre 
otras surgidas de las coordinaciones y partición de los diferentes actores, esto último, a 
niveles sin precedentes históricos, por más que amerite su continuo perfeccionamiento. 
Lo expuesto implica de por sí un posicionamiento metodológico también en los marcos 
de la Planificación Presupuestal.  

Sin desmedro de lo expuesto, con el aprendizaje que implicó toda esta nueva 
experiencia, y remarcando así, otro de los principios metodológicos de la Planificación 
Estratégica, corresponde ahora, sintetizar e incorporar procedimientos que hacen a la 
cuestión presupuestal y específicamente de corto. Se Pretende así llamar la atención 
sobre la importancia de la Planificación de recursos, especialmente la presupuestal, 
teniendo en cuenta que se trata de un proceso conjunto e inacabado de mejoramiento de 
algunos procedimientos presupuestales que pueden afectar el comportamiento de corto, 
mediano y por tanto largo plazo de la propia intención educativa. 
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Objetivo Específico 

En esta última administración, ANEP a avanzado mucho en términos de 
Programación y reprogramación anual, ajustándose al dinamismo de la propia realidad 
cambiante, así fue como: 

 

- Incorporamos una nueva metodología de programación anual, con 
correcciones trimestrales, con base similar a la diseñada por OPP.  

- Avanzamos en la presentación y seguimiento presupuestal de proyectos 
específicos por Programa, cuya instrumentación fue aportada por el SEV-SISI, y su 
metodología tiene también como sustento la participación.  

- Efectuamos un continuo seguimiento de los niveles de ejecución, que nos 
permitió mejorar sus niveles sobre todo en Inversiones, además de apoyar la 
reprogramación continua del gasto. Este será el tema a tratar. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

1- A inicios de cada mes se observan los niveles de ejecución a través del 
SIIF, relacionando el crédito obligado con el asignado (C.O/C.A x 100) 
descubriéndose así el porcentaje de Crédito ejecutado en ese período de 
tiempo (por ejemplo enero- marzo). Lo expuesto tanto en 
Remuneraciones como en otros gastos de funcionamiento como en 
Inversiones, por Programa y a Nivel de Inciso, exponiéndose tras el 
siguiente cuadro: 

 

INCISO/PROGRAMA CRÉDITO 
ASIGNADO 

CRÉDITO 
OBLIGADO 

NIVEL DE 
EJECUCIÓN (%) 

01- CODICEN    

Remuneraciones    

Gastos de 
Funcionamiento 

   

Inversiones    

02- CEIP    

Remuneraciones    

Gastos de 
Funcionamiento 
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Inversiones    

03- CES    

Remuneraciones    

Gastos de 
Funcionamiento 

   

Inversiones    

04- CETP    

Remuneraciones    

Gastos de 
Funcionamiento 

   

Inversiones    

05- DFyPD    

Remuneraciones    

Gastos de 
Funcionamiento 

   

Inversiones    

ANEP    

Remuneraciones    

Gastos de 
Funcionamiento 

   

Inversiones    

 

2- A partir de allí, se pasa al análisis del nivel de ejecución en inversiones 
por ser el más complejo. 

3- A nivel de ANEP se compara el nivel de ejecución del período en el 
ejercicio vigente, con iguales períodos de ejercicios anteriores. Se 
construye un cuadro que además compara los niveles de ejecución al 
final de cada año, por ejemplo: 
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NIVELES DE EJECUCIÓN INVERSIONES ANEP PERÍODO ENERO-ABRIL 

ENERO- 
ABRIL 2005 

ENERO- 
ABRIL 2006 

ENERO- 
ABRIL 2007 

ENERO- 
ABRIL 2008 

ENERO- 
ABRIL 2009 

     

NIVELES DE EJECUCIÓN INVERSIONES ANEP AL FINAL DE CADA 
EJERCICIO 

2005 2006 2007 2008 

    

 

De esta manera se puede estimar mensualmente el nivel que se alcanzará en 
el año, y corregir a tiempo. 

4- A Nivel de cada Programa se compara el nivel de ejecución del período 
en el ejercicio vigente, con iguales períodos de ejercicios anteriores. Se 
construye un cuadro que además compara los niveles de ejecución al 
final de cada año, por ejemplo: 

 

NIVELES DE EJECUCIÓN INVERSIONES CEIP PERÍODO ENERO-ABRIL 

ENERO- 
ABRIL 2005 

ENERO- 
ABRIL 2006 

ENERO- 
ABRIL 2007 

ENERO- 
ABRIL 2008 

ENERO- 
ABRIL 2009 

     

NIVELES DE EJECUCIÓN INVERSIONES CEIP AL FINAL DE CADA 
EJERCICIO 

2005 2006 2007 2008 

    

De esta manera, y ahora a nivel de cada Programa, se puede estimar 
mensualmente el nivel que se alcanzará en el año, y corregir a tiempo. 

 

5- A continuación por PROGRAMA, se expone el nivel de ejecución por 
proyecto. En este caso tanto proyectos de inversión como de gastos, 
incluidos los del Plan de Equidad. De esta manera se detectan a nivel 
particular las situaciones a corregir. 
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6- A partir del estudio expuesto, se llevan a cabo las siguientes actividades: 

a) Informe escrito al Consejo Directivo Central, que además de los cuadros 
expuestos y las aclaraciones que surjan de los mismos, se agregan y en 
los proyectos que puedan tener bajo nivel de ejecución, el crédito 
afectado y comprometido, también como porcentaje del asignado. Este 
informe es también entregado a la CSEU 

b) Informe por Programa con similares características que se entrega a cada 
Consejo de Educación. 

c) Coordinaciones con los distintos directivos de los Programas o 
coordinadores de proyectos, según sea el caso y la necesidad que surja. 

d) Seguimiento en la comisión de Presupuesto de representantes de todos 
los Programas y la CSEU, haciendo posible el control de los trabajadores 
en la gestión de los recursos existentes.  

7- La evaluación de este procedimiento es muy positiva, téngase presente el 
avance en términos de ejecución que tuvo la ANEP entre 2007 y 2009. 
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