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Santo Domingo, RD. 
5/09/2014 

 
Ing. Víctor R. Sánchez 
Viceministro  de Educación 
Director de la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo. 
Ministerio de Educación  
Su Despacho 
 
CC: Dr. Carlos Amarante Baret  
Ministro de Educación  
 

Distinguido Ing. Sánchez: 

 

La Coalición Educación Digna (CED) agradece al Ministerio de Educación de la República 

Dominicana (MINERD) la respuesta ofrecida a nuestra nota de prensa de fecha 12 de agosto 

en la que nuestra organización hizo observaciones sobre la diferencia existente entre el 

presupuesto aprobado para el año, el vigente y la ejecución presupuestaria que se había 

publicado hasta el primer semestre del año en curso.  

Desde la CED entendemos que, más que un compromiso, es nuestra obligación continuar 

contribuyendo con el trabajo de control social que ejerce la ciudadanía sobre la ejecución 

del presupuesto público que se invierte en educación pre-universitaria y que tantos años 

de lucha ha costado al pueblo dominicano. 

Valoramos que el MINERD reconozca que las modificaciones que se han realizado se 

debieron a debilidades de la coordinación entre las entidades involucradas en la 

formulación y ejecución del presupuesto. Esperamos que esta experiencia contribuya al 

fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y así contribuir al logro de una 

educación de calidad para todos y todas en un tiempo razonable, con un adecuado 

aprovechamiento de los recursos. 

En aras de seguir aportando a un ambiente de diálogo diáfano y constructivo, nos gustaría 

hacer algunos señalamientos concretos que han sido expresados en su comunicación y que 

consideramos la ciudadanía debe ser edificada. 

1.- Consideraciones sobre lo referido en la comunicación de MINERD No. 400-2014  en los 

párrafos (1) y (2).  

Esta explicación revela que aún prevalece la falta de coordinación entre las instituciones 

públicas al momento de programar y ejecutar los fondos del sector.  
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La CED reconoce el potencial estratégico del MINERD en la planificación de sus metas y la 

asignación de costos a sus programas, pero que ocurran tales contradicciones entre los 

equipos técnicos de diferentes instituciones públicas llama a preocupación. Los canales de 

comunicación deben mejorar entre los distintos departamentos. Si no pueden comunicarse 

y ponerse de acuerdo a lo interno del Gobierno, ¿cómo se pretende inspirar confianza en la 

ciudadanía sobre el buen uso de los fondos públicos?  

Las explicaciones ofrecidas en la comunicación oficial del MINERD solo reafirman que se ha 

incurrido en una mala práctica. Se ha aprobado un presupuesto en obras aún a sabiendas 

de que no iba a ser ejecutado tal cual se aprobó. Parecería que ante las prisas desatadas a 

fin de año, se eligió la opción más fácil de someterlo a aprobación para luego reacomodar 

las partidas.   

Esta práctica ameritaría el llamado de atención de las Comisiones de Presupuesto, Hacienda 

y Educación de la Cámara de Diputados y del Senado. Esas comisiones debieron haber 

detectado a tiempo estos cambios, pedir explicación, enmendar el error y darlo a conocer 

a la opinión pública. Está dentro de sus competencias legislativas. Los cambios en la 

asignación redujeron los recursos disponibles para áreas sensibles al inicio del año, 

implícitamente les están dando la razón a los pronunciamientos de la CED en tal sentido.  

2.- Consideraciones sobre los párrafos (3), (4), (5) y (6) de la citada comunicación del 

MINERD. 

Las “modificaciones” planteadas por el MINERD para “resolver” los desacuerdos 

institucionales, sugieren un desconocimiento de parte del MINERD y, aparentemente, de la 

propia Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) sobre el proceso de formulación 

presupuestaria y viola el ordenamiento jurídico aplicable: 

Conforme al literal e) del artículo 8, de la ley No. 423-06, Orgánica de Presupuesto, le 

corresponde a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), dentro de sus funciones y 

atribuciones, lo siguiente:  

“e) Analizar los anteproyectos de presupuesto de los organismos comprendidos en 

el Título III de esta ley y su compatibilidad con la política presupuestaria aprobada y, 

cuando corresponda, realizar las modificaciones que considere necesarias, previa 

consulta a los respectivos organismos públicos;” 

Es decir, que para introducir modificaciones al anteproyecto de presupuesto presentado 

por el MINERD, la DIGEPRES debió consultar previamente a dicho ministerio. 
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Además, antes de remitir al Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Presupuesto General 

del Estado, el Consejo de Ministros debe aprobarlo y es el momento en el cual los ministros 

pueden hacer sus reparos sobre las modificaciones o consolidaciones que haya hecho la 

DIGEPRES. 

Ley No. 423-06, Orgánica de Presupuesto:  

“Artículo 34: El Anteproyecto de Presupuesto General del Estado será elevado por el 

Director General de Presupuesto al Ministro de Hacienda, y este último lo presentará 

al Consejo de Ministros, para su aprobación definitiva, a más tardar el primero (1) 

de octubre de cada año.” 

No podemos entender ni aceptar como bueno y válido que el MINERD permitiera el nivel 

de modificaciones a su programación estratégica y presupuestaria que, de acuerdo a su 

comunicación, la DIGEPRES le hizo sin su consulta. 

Igualmente, las modificaciones introducidas constituyen una violación al Párrafo del artículo 

41, que establece que:  

Párrafo: “El Congreso de la República aprobará el Proyecto de Presupuesto General 

del Estado a nivel de Capítulos y Partidas”. 

Unido al artículo 48, que indica claramente:  

“Artículo 48: El Poder Ejecutivo no podrá realizar modificaciones al total de gastos 

aprobados por el Congreso de la República en el Presupuesto General del Estado, ni 

trasladar suma de un Capítulo a otros o de una Partida a otra. Para introducir 

modificaciones en la ley de Presupuesto General del Estado que sean competencia 

del Congreso de la República, el Poder Ejecutivo debería introducir un proyecto de 

ley, el cual debe ser previamente conocido por el Consejo de Ministros.”  

Hechos no ocurridos, por lo tanto, las modificaciones administrativas introducidas son nulas 

de pleno derecho por ser contrarias además a la propia Constitución de la República, en su 

artículo 4, que establece la independencia de los poderes y que sus “encargados son 

responsables y no pueden delegar sus atribuciones”. 

3.- Sobre el programa 17: Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Planteles 

Escolares (párrafos (7) y sus acápites). 

Los datos obtenidos por la CED sobre el estado actual de la distribución del presupuesto del 

MINERD difieren con los montos dados por esta institución en sus explicaciones. El monto 

reducido al 30 de agosto de 2014 al programa 17 de Construcción, Ampliación y 
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Rehabilitación de Planteles Escolares no es ascendente a los RD$ 8,901.7 millones 

explicados por el MINERD, sino más bien a RD$10,449.16 millones. Este programa ha 

pasado de un presupuesto aprobado por el Congreso de RD$34,465.95 millones a uno 

modificado de forma administrativa ascendente a RD$24,016.79 millones (Ver numeral 9). 

4.- En lo referido al apartado segundo de la comunicación del MINERD párrafos (8) y (9).  

Está claro que hubo un cambio de una cuenta a otra. Estos cambios deben ser explicados 

de forma detallada y transparente desde el mismo inicio del año. En el documento: 

Consideraciones Sobre el Presupuesto 2014 (acudir al vínculo http://bit.ly/1hETq8m), 

publicado el 7 de enero del presente año, se debió haber tratado este asunto.  

En el párrafo (9), cuando el MINERD plantea “si observamos bien”, lamentablemente no se 

puede observar bien si el flujo de información no es continuo y desagregado para la 

ciudadanía, quien es al fin y al cabo, la dueña de esa información que se provee de manera 

escasa y poco transparente. 

5.- En relación al párrafo (11). 

En el documento: “Presupuesto Orientado a Resultados de Instituciones Pilotos” 

(Horizonte Plurianual 2014-2016 ver vínculo http://bit.ly/1rzZl7S) se ata directamente la 

meta de incremento en 110,823 de la cobertura de los niños de 3 a 5 años a los RD$ 3,421.6 

millones asignados inicialmente al Programa de Educación Inicial (Página  11).  

En todo caso el desconocimiento de los representantes de la Coalición es proporcional a la 

incoherencia mostrada por los planificadores de las políticas. Se ha utilizado en todo 

momento fuentes oficiales, lo que vuelve a reiterar que nuestra denuncia sobre que el 

presupuesto planificado y aprobado no se corresponde con la realidad, está validada incluso 

por las mismas respuestas emitidas en su comunicación. 

6.- En relación a los párrafos (12), (13) y (14). 

La Coalición Educación Digna considera que en la comunicación se sobredimensiona lo que 

se ha dicho sobre la ejecución del gasto. En nuestra nota de prensa del 12/08/2014 se 

reconoce la mejora del gasto en la mayoría de los programas y solo se llama la atención que 

justo en Educación Básica y Educación Media sea que se quede por debajo en la ejecución 

del presupuesto.   

7.- En relación a los párrafos (15) y (16). 

En relación a estos párrafos y a la explicación que nos ofrece la comunicación, nos parece 

excelente y pedimos que se publique constantemente a fin de evitar confusiones. Que se 

http://bit.ly/1hETq8m
http://bit.ly/1rzZl7S
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ofrezca el detalle del gasto según la metodología y que no se espere a que se pida la 

información, que se actualice periódicamente y se suba a la página web del MINERD. 

Valoramos además positivamente que en el Informe Semestral sobre la Situación y 

Evolución de la Ejecución Presupuestaria 2014, publicado el pasado 13 de agosto por el 

MINERD (Ver vínculo http://bit.ly/1qoBPJQ), se ofrezca por primera vez el reporte del gasto 

según los criterios de intervención delimitadas en la programación financiera de Mediano 

y Largo Plazo del Plan Decenal vigente (2008-2018).  

8.- En relación al párrafo (17). 

Respecto a las observaciones hechas en este párrafo, la Coalición Educación Digna 

recomienda que se publique la información proveniente del Sistema Integrado de Gestión 

Financiera, la ejecución física mensualmente y a la desagregación límite, para evitar gran 

parte de las diferencias en los datos que ofrece el MINERD y los que pueda ofrecer la CED. 

9.- Por último. 

En cuanto a la distribución de los cambios y de los recursos es posible que, tanto de parte 

del MINERD como de la DIGEPRES, haya cierto manejo discrecional de informaciones 

privilegiadas que no se dan a conocer. Hasta el 30 de agosto del presente año prevalecen 

las modificaciones señaladas a la estructura programática, las cuales son detalladas a 

continuación en la Tabla I.  

Tabla I. MINERD: Presupuesto original, modificado y ejecutado al 30 de agosto 2014, según 

estructura programática. 

Programas 
Capítulo PGE-2014 

Presupuesto 
Modificado 

Variación 
Devengado 
agosto 30 

% 
Ejec/Ley 

% Ejec/ 
Mod 

Ministerio de Educación 109,170.29 109,170.29 0.00 59,379.97 54.4% 54.4% 

01 Actividades centrales 5,185.13 8,968.13 3,783.00 6,246.64 120.5% 69.7% 

02 Proyectos centrales 103.34 972.78 869.44 102.47 99.2% 10.5% 

11 Servicios técnicos pedagógicos 1,795.85 1,619.27 -176.58 717.13 39.9% 44.3% 

12 Servicios de educación inicial 3,421.64 2,081.63 -1,340.02 418.16 12.2% 20.1% 

13 Servicios de educación básica 34,552.04 36,502.86 1,950.82 20,864.62 60.4% 57.2% 

14 Servicios de educación media 10,294.13 13,377.04 3,082.90 7,214.20 70.1% 53.9% 

15 Servicios de educación  adultos 2,625.76 4,748.77 2,123.02 2,783.41 106.0% 58.6% 

17 
Construcción, ampliación y 

rehabilitación planteles 
34,464.95 24,015.79 

-
10,449.16 

9,816.81 28.5% 40.9% 

98 
Administración de 

contribuciones especiales 
8,388.47 8,545.05 156.57 5,921.33 70.6% 69.3% 

99 
Administración de activos, 

pasivos y transferencias 
8,338.98 8,338.98 0.00 5,295.19 63.5% 63.5% 

Fuente: SIGEF_30 de agosto_cifra_preliminares_elaboración_propia. 

http://bit.ly/1qoBPJQ
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Las modificaciones administrativas a la distribución original del presupuesto son una 

herramienta válida, cuando la misma no implica transferencia de fondos de un área 

programática a otra, como establecen las normas vigentes. 

En virtud de todo lo anterior expuesto la CED hace las siguientes exhortaciones:  

Al MINERD: 

I. Publicar de manera íntegra y mensual, a través de la página Web de la 

institución, el reporte de ejecución presupuestaria en base al Sistema Integrado 

de Gestión Financiera (SIGEF), por fuente de financiamiento y desagregación por 

Programa, Subprograma, Proyecto y Actividad/Obra; 

 

II. Apegarse fielmente a la Ley 423-06 Orgánica de Presupuesto tanto en la 

formulación del presupuesto institucional como en el manejo de los canales 

intergubernamentales que esta etapa del ciclo presupuestario amerite, en 

especial con la DIGEPRES. A un mes de someterse el Anteproyecto de 

Presupuesto General del Estado 2015 el MINERD no tiene excusas para incurrir 

en las mismas violaciones a la ley de presupuesto que ha cometido en el año en 

curso; 

 

III. Ampliar y detallar aún más las explicaciones sobre las características y el 

manejo programado del presupuesto aprobado a inicios de cada año. El 

documento Consideraciones Sobre el Presupuesto 2015 pudiera ser un primer 

paso para corregir las opacidades registradas en este año 2014; 

 

IV. Asumir y rendir cuentas en base a los objetivos, resultados y metas esperadas 

para el sector educativo establecidas en el documento Horizonte Plurianual 

2014-2016 del Presupuesto Orientado a Resultados (ver vínculo 

http://bit.ly/1rzZl7S);  

 

V. En adición a la formulación y ejecución del gasto por los clasificadores 

tradicionales (económico, por objeto, geográfico y estructura programática), 

hacer periódico el reporte de gasto según las intervenciones delimitadas (ver 

vínculo http://bit.ly/1ffbxRT) en  la Programación Financiera de Mediano y 

Largo Plazo del Plan Decenal vigente (2008-2018): Gastos Directos de Escuela 

(infraestructura, personal docente, servicios técnicos y administrativos fuera de 

la escuela, apoyo estudiantes de menor ingresos, material didáctico, currículo, 

otros programas, tecnología) y Gastos de Gestión & Administración (gastos 

administrativos, gastos INABIMA, gastos del SEMMA, prestaciones seguridad 

social, implementación sistema de evaluación y supervisión de la calidad, 

http://bit.ly/1rzZl7S
http://bit.ly/1ffbxRT
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investigación y experimentación escolar, apoyo a los proyectos de centros y 

apoyo a la educación temprana). 

A la DIGEPRES: 

Limitar sus acciones en la formulación de presupuestos sectoriales a las atribuciones que le 

confiere la ley 423-06 orgánica de presupuesto. No incurrir en el presupuesto 2015 en las 

mismas violaciones cometidas en la formulación del presupuesto 2014 a la referida ley en 

el literal e de su artículo 8.  

Al Congreso de la República: 

Un rol fiscalizador mucho más activo por parte de las Comisiones de Presupuesto, las de 

Hacienda y las de Educación tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la 

República  en la formulación, aprobación, ejecución y evaluación de los recursos del 4%. 

En definitiva, queda claro que lo que ha ocurrido con el presupuesto de la educación pre-

universitaria ha sido un problema de mala planificación o coordinación, y que no se hizo 

con apego estricto a las normas actuales. 

La revolución educativa tiene que pasar necesariamente por una revolución de la forma de 

gestionar los recursos del Estado. Implica una revolución en la transparencia y la rendición 

de cuentas de unos recursos que han sido producto de la lucha social más importante que 

se ha desarrollado en el país en los últimos años. Por un 4% de calidad y que realmente 

cumpla con el fin de realizar el derecho a la educación para todos y todas. 
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Sin ningún otro particular, se despiden: 

 

 

 

____________________ 

Mario Bergés 

___________________ 

Claudia Capano 

____________________ 

María Teresa Cabrera 

Petit Comité 
Coalición Educación Digna 

 


