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PROCEDIMIENTO “PROYECCIONES TRIMESTRALES” 

 

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, 
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 y mediano plazo. 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. A ella nos vamos a 
referir en este trabajo pues resultó un instrumento valiosísimo de programación y por 
tanto de reordenamiento presupuestal en el transcurso del ejercicio. Constituyó también 
una herramienta básica de la coordinación presupuestal entre los Programas, y en un 
instrumento contable para exponer con mayor claridad, la existencia o no de 
disponibilidad. 

- Avanzamos en la presentación y seguimiento presupuestal de proyectos 
específicos por Programa.  

- Efectuamos un continuo seguimiento de los niveles de ejecución. 

Sin embargo, es en la programación de corto plazo dónde encontramos distintos 
puntos a mejorar, y para ello comenzaremos exponiendo el contenido que pretendemos 
surja de las proyecciones trimestrales, que resultan imprescindibles de perfeccionar. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1.- Cualquier tipo de proyección anual debe tener tres componentes:  

a) comportamiento de la primera parte del año ya transcurrida;  

b) estudio e incorporación del comportamiento de la variable en cuestión en 
retrospectiva de mediano y si es posible de largo plazo, o al menos (y de acuerdo a las 
posibilidades que nos brinde la información base) el comportamiento del año anterior. 

c) coordinación con los órganos de conducción política que permita introducir 
nuevas acciones que se pretendan efectuar (estudiar su posibilidad, factibilidad). 

2.- A los efectos de hacer práctico el punto b), esta Dirección Sectorial deberá 
confeccionar series estadísticas por objeto de gasto de acuerdo a la información 
recogida en el SIIF (permite hacerlo desde 1999).  De esta manera se estará apoyando a 
cada Hacienda en su labor. 

3- A partir de allí deberán confeccionarse modelos de interrelación de variables 
para el estudio de sus ciclos 

4- Es metodológicamente esencial que el estudio de la multiplicidad de variables 
referido se realice conjuntamente con cada Programa.  

5- Estas proyecciones se hacen vitales para la toma de decisiones por parte de las 
autoridades, así como para emitir sustanciadamente informes de disponibilidad, pues 
son de hecho, también una herramienta contable. 

6- Las Proyecciones deberán ser entregadas por las Haciendas de cada Programa 
de La ANEP a esta Dirección Sectorial en la primera semana de los meses de mayo (con 
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cierre a abril), julio (con cierre a junio), setiembre (con cierre a agosto), y finalmente 
completadas a fines de octubre como última revisión. 

7- Las planillas en que se solicita su formulación, fueron enviadas a las 
Haciendas, y se agregan aquí 

 
Administración Nacional de Educación Pública

Unidad Ejecutora

Programa

Ejercicio

Fuente de Financiamiento

FECHA:

Código 

Agrupador Descripción Vigente SIIF 

Mov. Pendientes 

en SIIF TOTAL

Compromisos  

SIIF Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total 

Compromisos SALDO

-            -             -        -          -       -       -       -     -      -      -     -        -        -     -        -      -           -    

Código 

Agrupador Descripción Vigente SIIF

Mov. Pendientes 

en SIIF TOTAL Obligado SIIF Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Obligado SALDO

CREDITO PLANIFICACION DE OBLIGADO

CREDITO PLANIFICACION DE COMPROMISOS  

 

 

8- A partir de la entrega de las proyecciones por parte de Las Haciendas, pasan a 
la División de Programación y Control Presupuestal, desde donde se revisan 
coordinadamente con cada Hacienda, y se conforma el primer informe del conjunto 
ANEP elevándose a esta Dirección Sectorial. 

9- La Dirección Sectorial estudia la información y arma su propio informe para 
el Consejo Directivo Central. 

10- La misma Dirección Sectorial y a partir de allí comienza a coordinar con los 
Consejos de Educación y la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, los 
posibles y/o necesarios ajustes a realizar, manteniendo constantemente informado al 
Consejo Directivo Central. En el caso del Programa 01, la coordinación se hace en 
primera instancia con la Dirección Sectorial Económico Financiera y luego con el 
propio Consejo. 

 

Fecha Culminación Documento 18/02/2010 

 


