
                                                      
Informe sobre las Modificaciones al Presupuesto 2014 en respuesta a la  

Publicación digital d/f 12/08/2014 
  
Algunos señalamientos a su nota aparecida en el Nuevo Diario, iremos aclarando cada uno de los puntos 
observados en la misma con el mayor detalle posible: 
 
Primero, 
 

(1) En la formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2014, el MINERD programó la construcción de 8,000 
nuevas aulas para el ejercicio fiscal mencionado, así como la ejecución de una serie de intervenciones en las 
áreas pedagógicas y docentes. Esto se hizo en función del Decreto 625-12, el cual crea el Programa 
Nacional de Edificaciones Escolares, este establece que en el primer año de su vigencia se 
construirían 10,000 (2013) aulas y en el segundo 8,000 aulas (2014).  

 
(2) Luego de remitir a los organismos reguladores de la formulación presupuestaria (Dirección 

General de Presupuesto) y de la inversión dentro del presupuesto de la nación (Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo); se tomó en el seno de estos organismos enviar al Congreso 
Nacional el Proyecto de Presupuesto con un total de 10,000 aulas.  

 
 
 

(3) Esta decisión, lo que hizo en la práctica fue reducir el alcance de ciertas intervenciones en los programas 
pedagógicos (Inicial, Básica, Media y Adultos), Formación Docente y Salarios Docentes, principalmente en 
lo que respecta al ajuste salarial de los maestros que ya el Gobierno Dominicano se había comprometido a 
hacer a los mismos. 

 
(4) Luego de que el MINERD pudo percatarse de la modificación realizada en su programación 

estratégica y presupuestaria, se iniciaron una serie de conversaciones con los organismos 
reguladores para solucionar el mismo. Estas conversaciones concluyeron que luego de la aprobación del 
Proyecto de Presupuesto 2014, se realizarían los correlativos para que estas intervenciones, su ejecución 
presupuestaria no se viera afectadas por falta de recursos. La decisión era redistribuir la diferencia que 
generaba el hecho de construir 8,000 aulas en vez de 10,000. 

 
(5) Estas modificaciones se realizaron en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2014, documentadas y 

consensuadas con los reguladores presupuestarios del Estado. Si se observan los beneficiarios de las 
mismas, todos pertenecen a las áreas sustantivas del sistema educativo. En lo que respecta al programa 
presupuestario 17 (Programa Nacional de Edificaciones Escolares), se le dejo la apropiación 
correspondiente a la finalización de las obras de los sorteos 1 y 2 del ejercicio fiscal 2013, estancias 
infantiles del ejercicio fiscal 2013, obras del sorteo 3 del ejercicio 2014 y estancias infantiles del 
ejercicio 2014.  

 
(6) Como podemos ver, el móvil de estas modificaciones en el fondo solo buscaban la asignación, en los 

programas definidos en nuestra programación estratégica de los recursos necesarios para cumplir 

con nuestros objetivos finales como sistema: la calidad de la educación. En la práctica, ni el programa 

de construcción y ampliación resultan afectados en los recursos necesarios para ejecutar en 2014 y lo que es 



más importante, no se sacrifican las apropiaciones de las áreas sustantivas de este servicio, las encargadas 

del accionar pedagógico.  

(7) La distribución de los recursos (RD$8,901,787,833) que dejaba disponible la modificación de 10,000 a 8,000 

aulas se distribuyeron de la siguiente forma:  

 Para el tema de sueldo y contribución a la Seguridad Social se usarán RD$6,140,226,119 
proveniente del programa 17. Este tema se había ponderado como fundamental debido al aumento 
constante de las plazas docentes, completivo de tanda, aumento salarial para el ejercicio fiscal 2014 
(10%) y ajuste de incentivos al personal docente. Dentro del tema salarial, el personal administrativo 
de los centros educativos ha crecido con la inclusión de nuevos a la Jornada Extendida. En la 
actualidad los fondos para el pago de salario y contribución a la Seguridad Social de los empleados 
del Nivel Central y todas sus instancias, el personal administrativo y docente de las regionales y 
distritos,  se encuentran en Programa 01 (Actividades Centrales), actividad 0001 (Dirección y 
Coordinación).  
 

 Es importante señalar que en el presupuesto enviado al Congreso, en lo que respecta al  pago del 
personal administrativo de los centros no se imputaban al mencionado programa y a su actividad –
el Presupuesto Plurianual busca que a las actividades se le asignen los fondos que consumen- pero en los trabajos 
de vinculación de la nómina del Ministerio con el SASP (Sistema de Administración de 
Servidores Públicos), no se pudo establecer la imputación en el Vice ministerio Técnico 
Pedagógico, tal y como lo habíamos contemplado. Es por esta razón que el monto asignado a 
las Actividades Centrales –que incluye a todas las instancias centrales, a las regionales y 
distritos en lo que a erogación de sueldo se refiere-  de RD$1,405,467,494.00 pasó a 
RD$5,434,960,609.51. Por tanto, los recursos que aparecen “reducidos” en la Pedagógica, se 
debe a que sus sueldos están siendo ejecutados no en su programa, es decir el numero 11 
sino en el número 1.  
 

 Se programó un aumento a los Pensionados y Jubilados del MINERD. Esto implicó una 
modificación al Programa 98 (Administración de Contribuciones Especiales y/o Transferencias 
Corrientes) de RD$1, 195, 075,427.  

 
 

Segundo, 
 
Las “reducciones” a los programas 11 y 12 (Servicios Técnicos Pedagógicos y Educación Inicial): 
 

(8) El programa 11, correspondiente a Servicio Técnico Pedagógico, muestra una disminución en relación al 
año 2013 debido  a que los criterios de esa estructura permitía colocar los fondos para la compra de los 
libros de texto en la actividad presupuestaria “Medios Educativos”. Para la formulación del presupuesto de 
este año (2014), los criterios de la nueva estructura programática obligó a colocar las partidas en las áreas de 
ejecución y es por esa razón que el monto de un año al otro refleja una diferencia significativa. 
 
 

(9) Es cierto que se ve una disminución luego de la modificación, del monto inicial presupuestado para el 
programa 12. Pero si observamos bien esta disminución se hace en los fondos que corresponden a 
pago de salario del personal docente, del servicio. En la nueva estructura programática se obliga a 
imputar los fondos en las áreas que lo ejecuta, es decir, que el gasto de salario de cada nivel debe 
estar en él.  



 
(10) Para la formulación se estableció el gasto de salario del nivel inicial en el programa (no en 

el nivel básico donde se colocaba) pero al momento de hacer la vinculación de la nómina con él 
Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) del Ministerio de Administración 
Publica, no fue posible y se tuvo que dejar en el programa 13 de Educación Básica. Es por esta razón 
que se reducen los fondos en el programa aparentemente, la realidad es que se están ejecutando en otro por 
un tema de procesamiento y transaccional.  
 
 

(11) La inclusión de niños y niñas al grado pre primario (Nivel Inicial) es una tarea que tiene sus fondos según la 
programación inicial. La construcción de aulas, esta englobado en los montos del Programa 17, en lo que 
respecta a nuevas aulas de Inicial y Estancias Infantiles. Por igual la contratación de personal, estos montos 
están visibles en el presupuesto. Es por esto que las preocupaciones con respecto al acceso de los 
niños no están fundamentadas de manera correcta, el aumento de la cobertura de este nivel 
depende del aumento de la oferta de aulas en el nivel que el MINERD está ejecutando, por igual, 
la población de 3 a 4 años, sus espacios, es decir las Estancias Infantiles, están en ejecución a la 
fecha y dentro de las aulas de los sorteos 1,2 y 3, se están ejecutando y entregando aulas del nivel 
pre primario (Población de 5 años). Recordamos de nuevo que estos recursos no están en el 
programa 11, sino en el 17. Quizás esto es un desconocimiento de los representantes de la Coalición. 
 

 

(12) Por igual, no es cierto que las ejecuciones en términos programáticos han descendido de la forma 
cuasi fatalista que lo refleja la nota, no es cierta esta aseveración y es manejada de forma concluyente cuando 
debe ser vista en varias aristas, no solo el análisis relativo sino también en términos absolutos. Si vemos la 
ejecución al cierre del semestre podemos observar en el siguiente tabla:  
 

 
Fuente: Informe del SIGEF ejecución Enero-Junio 2014 

 
 
 
 

PORCENTAJE DEL 

TOTAL 

PROGRAMADO EN 

2013

PORCENTAJE DEL 

EJECUTADO EN 2013

PORCENTAJE DEL 

TOTAL PROGRAMADO 

EN 2014

PORCENTAJE DEL 

EJECUTADO EN 2014

1 ACTIVIDADES CENTRALES 11.72% 7.27% 8.14% 10.44%

2 PROYECTOS CENTRALES 1.63% 1.16% 0.09% 0.09%

11 SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS 3.77% 2.87% 1.61% 1.31%

12 SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL 0.26% 0.00% 1.93% 0.67%

13 SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 20.70% 37.51% 33.03% 36.03%

14 SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA 8.93% 13.33% 12.23% 13.15%

15 SERVICIOS DE EDUCACIÓN ADULTOS 3.77% 2.90% 4.41% 5.16%

17

CONSTRUCCIÓN,AMPLIACIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE PLANTELES 

ESCOLARES

29.76% 7.56% 22.79% 12.91%

98
ADMINISTRACIÓN DE 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES
12.56% 17.30% 8.12% 10.84%

99

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, 

PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 

(BIENESTAR ESTUDIANTIL)

6.88% 10.11% 7.64% 9.39%

PROGRAMATICA



(13) Si vemos el porcentaje en función de lo programado veremos que tanto Inicial, Básica y Media tienen 
porcentajes por encima del periodo 2013. En el caso de los Servicios Pedagógicos, el efecto de no ejecutar 
los sueldos en el mismo, hizo que descendiese con respecto al 2014. Esto fue explicado. Las ejecuciones al 
cierre del semestre vemos que en término de porcentaje son muy parecidos al del 2013 solo que en términos 
absolutos en 2014 son mayores debido al aumento del peso de los programas en términos de apropiación, 
como podemos ver en la siguiente gráfica:  
 

 
 

(14) Como puede observarse la mayoría de los programas sustantivos, en términos absolutos tienen 
ejecuciones mayores en términos financieros. Por tanto, tomando en cuenta que los pesos son 
mayores, se han ejecutados más recursos en estos programas. No entendemos el racional de los 
argumentos de la Coalición.  
 
 

(15) Por igual, y es algo que ha sido explicado a los miembros de la Coalición- las estructuras programáticas 
utilizadas en las finanzas públicas, dicen poco de la verdadera inversión que se hace por estudiante 
con los presupuestos ejecutados, y esta deficiencia es mayor en el Servicio de Educación 
Preuniversitaria, ya que hay inversiones que van a los estudiantes que están en programas que no 
son los que debería estar la producción final, es decir los programas de  Inicial, Básica y Media.  
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(16) Un ejemplo a esto es que programas como el 17 en su totalidad  y el 98 en un 85%,  son programas 
que su inversión afecta los niveles educativos, por tanto ver solamente los programas de producción 
final nos puede dar una visión limitada del esfuerzo en la inversión.  Es por esto, que la información 
presupuestaria es filtrada por metodologías para establecer los costos reales que están englobados en el conjunto de los programas 
presupuestarios, es decir lo que la UNESCO llama el gasto distribuido (Inversión Directa al Estudiante) y el No Distribuido, 
es decir el gasto que aunque tenga influencia transversal en el servicio no llega directo. Los resultados de las ejecuciones 
presupuestarias del 2004 al 2014; nos dice que la inversión por niveles educativos vienen creciendo, 
no solo a precios corrientes sino que lo hacen a precio constantes y en dólares americanos (Ver las 
gráficas). 
 

 
 



 
Fuente: Basado en las ejecuciones del MINERD del 2004 al 2013, y estratificados bajo la metodología de UNESCO. 
El 2014 se proyecta utilizando la misma y basado en el presupuesto diseñado.  

 
 
 
 

(17) Nótese que los incrementos del 2012 al 2014 son los mayores, primero porque el incremento 
presupuestario del 2011 al 2012 fue de 27.84%, al siguiente periodo (2013), por la asignación del 4% del 
PIB. Por tanto, se desinforma a la población cuando se dice que se ha disminuido la inversión en 
las áreas sustantivas, cuando la realidad es que debido a un desconocimiento de la realidad 
estructural en términos presupuestarios se obvian partidas que están en otros programas. Para 
muestra esta información de dominio público y de suma importancia en términos de apreciación 
real de lo que viene pasando en el sector durante estos años. 
 
Tercero,  
 
En cuanto a la ejecución presupuestaria    

 
(18) Nuestra ejecución presupuestaria en el primer semestre, con todas las fuentes de 

financiamiento fue de 38.75%, una tendencia superior a la del 2013, que al cierre de junio la 
ejecución con todas las fuentes fue de 32.16%. Hasta ahora se proyecta una ejecución de 98.00% del 
fondo general y un 70.00% del resto de las fuentes. 
 

(19) En términos globales, en función de despeño calculado a la fecha y de los compromisos a 
ser desembolsados entre julio y diciembre, el presupuesto del MINERD proyecta una ejecución 
entre 93.84% y 94.51% con todas las fuentes de financiamiento. Recordemos que analizar un 
presupuesto con las singularidades en lo que respecta a la distribución de los gastos en términos corrientes 
y de capital y por extensión las implicaciones operativas (contratación, supervisión, pagos y verificaciones) 
de muchas de sus partidas principales, no puede ser establecido por un mero y simple análisis lineal del 



mismo. Recordemos que el gasto en este sector se ralentiza en el segundo semestre del año debido al inicio 
del periodo lectivo y/o año escolar.   

 
(20) Como podemos ver, ninguna de estas modificaciones afecta en términos contables la 

integridad presupuestaria del sector de educación preuniversitaria, por lo contrario solo buscan 
darle la racionalidad en término de la distribución programática que se diseñó en el seno de los 
organismos de planificación de nuestro ministerio.  

 
(21) La programación está sustentada en nuestro Plan Estratégico, las metas de esta gestión de gobierno, 

la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Presupuesto Plurianual del Sector Publico. Por extensión, su 
distribución en términos contables y de ejecución es recogida en documentos de dominio público tales como 
nuestro Plan Operativo Anual y  nuestro Plan de Adquisiciones.  

 
(22) Estamos consiente que estas modificaciones en términos contables y distributivos, se 

corresponde con los objetivos que como sector nos hemos propuesto,  con miras a lograr una 
educación de calidad para todos los niños y niñas del país. En términos racionales, responden a 
criterios programáticos y científicos. No olvidemos que la programación estratégica es el medio de la 
asignación de recursos y crear valor en el sector educación, el fin.  

 


