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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad fundamental 
ofrecer mejoras y estrategias tendentes a lograr optimización en el manejo y 
ejecución de los recursos asignados a un Instituto de Formación Superior 
Docente para mejor gestión financiera y presupuestaria, enfocado en el análisis 
de los periodos comprendido en los años del 2015-2020, y tomando en cuenta 
incidir en medrar la correcta toma de decisiones en la institución. Partiendo de 
que la institución se vio afectada de diversos factores en el periodo analizado, 
siendo uno de los más principales la pandemia Covid-19, en esta investigación 
desarrollada con una estructura de tres capítulos, un primer capítulo que versa 
sobre los aspectos generales de la gestión financiera, conceptos, importancia y 
objetivos de esta. En el segundo capítulo se analiza la situación financiera de la 
institución sobre la que trata la presente investigación, y en la parte conclusiva 
que la constituye el capítulo tercero se desarrolla lo concerniente a ofrecer 
propuestas con el objetivo de que el Instituto Superior Docente logre optimizar 
la ejecución de los recursos que a su vez mejoren la gestión financiera y 
presupuestaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ABSTRACT 

 

The main purpose of this research is to offer improvements and 
strategies aimed at achieving optimization in the management and execution of 
the resources assigned to the Institute of Higher Teacher Training for better 
financial and budgetary management, focused on the analysis of the periods 
included in the years 2015-2020, and taking into account influencing the correct 
decision-making in the institution. Based on the fact that the institution was 
affected by various factors in the analyzed period, one of the most main being 
the Covid-19 pandemic, in this research developed with a three-chapter 
structure, a first chapter that deals with the general aspects of the financial 
management, concepts, importance and objectives of this. The second chapter 
analyzes the financial situation of the institution that this research is about, and 
in the conclusive part that constitutes it, the third chapter develops what 
concerns to offer proposals with the objective that the Higher Teaching Institute 
manages to optimize the execution of resources that improve the financial and 
budgetary management. 
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Introducción 

En las instituciones de educación superior en la República Dominicana, 

una gestión financiera y presupuestaria eficiente, representa un factor 

determinante para garantizar el logro de los objetivos estratégicos en lo 

concerniente a la óptima ejecución de los recursos, para lograr mantener los 

estándares de calidad en los procesos misionales. Asimismo, es importante 

gestionar el control integral sobre los planes de mejoras que les permita 

optimizar el manejo de sus recursos económicos. 

Los recursos económicos, son activos estratégicos que apoyan el logro 

de los objetivos institucionales. Para realizar una correcta gestión financiera y 

presupuestaria se requiere tener una visión estratégica y contar con las 

herramientas necesarias que afecten positivamente la toma de decisiones.  

El Instituto de Formación Superior Docente cuenta con una buena 

gestión financiera y presupuestaria que está sujeta a la rendición de cuentas. 

Sin embargo, en los últimos tiempos, la gestión ha sido afectada por factores 

externos como la pandemia Covid-19 y el cambio de la Junta Directiva los 

cuales han ocasionado deficiencias que impactan negativamente en lo que 

tiene que ver con permitir a la Institución conseguir sus objetivos y, por ende, 

lograr un mejor desempeño en la dirección financiera.  

Por tal motivo, para conseguir proporcionarle a la institución 

herramientas y estrategias tendentes a superar las deficiencias ocasionadas 

por los factores citados anteriormente, es necesario crear propuestas directas a 

la dirección de finanzas que le permitan evaluar y determinar el cumplimiento 

eficiente sobre los indicadores existentes, de acuerdo con lo planificado en el 

plan operativo anual (POA), la ejecución presupuestaria y los estados 

financieros de la institución. Además, crear nuevos indicadores financieros, que 

sean útiles en la gestión financiera y presupuestaria que ayuden a medir 

eficientemente el rendimiento de toda la institución. 

El Objetivo general de esta investigación es “Proponer mejoras en la 

gestión financiera y presupuestaria para la optimización de recursos de un 
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instituto de formación superior docente. Caso de Estudio: ejecución 

presupuestaria 2015-2020”. 

Sus objetivos específicos son: 

1. Caracterizar los aspectos generales de la gestión financiera y 

presupuestaria. 

2. Examinar el comportamiento de los estados financieros con la ejecución 

presupuestaria mediante el análisis de la información financiera de los 

periodos 2015-2020. 

3. Evaluar posibles debilidades y oportunidades de mejora en el 

desempeño de la gestión financiera y presupuestaria en la institución. 

4. Proponer mejoras que apoyen la gestión financiera y presupuestaria del 

instituto de formación superior docente en la elaboración del 

presupuesto 2021. 

El objetivo fundamental de la presente investigación es proveer estrategias 

tendentes a que el  Instituto de Formación Superior Docente en lo que tiene 

que ver con la aplicación de ejecución presupuestaria logre  optimizar el 

manejo de los recursos asignados por el Estado, por lo que se busca  si se 

efectúan las mejoras en la gestión financiera y presupuestaria que 

recomendamos al Instituto de Formación Superior Docente, se consiga 

brindar el control que se requiere en la ejecución presupuestaria para la 

toma de decisiones adecuadas y razonables. 

En el desarrollo de la presente investigación  sobre la gestión financiera 

y presupuestaria eficiente para la correcta toma de decisión en el Instituto de 

Formación superior docente, se pretende lograr proporcionar herramientas y 

estrategias que ayuden a la institución a identificar los factores que afectaron 

los periodos anteriores en lo concerniente a la gestión financiera basada en la 

ejecución presupuestaria para conseguir un manejo adecuado y racional de 

dicho presupuesto, es decir la optimización del mismo.  

Para desarrollar la presente investigación, es indispensable utilizar 

metodologías, técnicas e instrumentos que permitan conocer la información 

financiera procedente del análisis de los resultados del área de finanzas de la 

institución de estudio. La obtención de las informaciones se realizará mediante 
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libros relacionados a la administración financiera, la relación de planificación 

financiera y ejecución presupuestaria que faciliten los datos concretos del tema 

en cuestión. 

En base a las informaciones que se obtendrán mediante el análisis y la 

interpretación de los documentos de estudios relacionados al tema de la 

investigación, se planteará desarrollar herramientas y mecanismos en un 

enfoque estratégico de la finanza, sirviendo estos para evaluar de manera 

completa los datos cualitativos como los cuantitativos.  

De acuerdo con los objetivos planteados en la investigación, sus 

resultados buscan comparar la situación financiera de los períodos anteriores, 

aplicar mejoras en la gestión presupuestal para optimizar los recursos 

económicos y ejecución eficiente de los siguientes períodos, esto se logará con 

la creación de indicadores financieros, técnicas y estrategias, tendentes a 

analizar datos adecuados y confiables para la correcta toma de decisiones en 

la gestión financiera. 

En lo que tiene que ver con el método utilizado  en esta investigación se 

combinan tanto el método cualitativo como el  cuantitativo toda vez que las 

informaciones recolectadas serán mediante la investigación de campo, análisis 

de textos sobre gestión financiera y presupuestaria, análisis de los diferentes 

estados financieros correspondientes a los periodos de la investigación, 

informaciones y publicaciones obtenidas en el portal de la institución, con la 

finalidad de obtener datos reales para posteriormente estudiarlos las variables 

en cuestión sin manipular los datos recibidos de la institución. Además, se 

observará la situación histórica financiera mediante una evaluación y análisis 

por tanto se compara los períodos 2015-2020. 

  Para llevar a cabo esta investigación utilizaremos el método deductivo y 

analítico con este método pretendemos analizar todos los elementos de la 

investigación; También, se utilizará el método comparativo, ya que debido a 

que se estará efectuando un análisis de información financiera para comparar 

la ejecución presupuestaria de los períodos 2015-2020. De igual forma 

tenemos que este estudio es de alcance descriptivo, En cuanto se busca hacer 

una caracterización de la gestión presupuestaria del Instituto de Formación 

Superior Docente con el fin de analizar el funcionamiento de sus componentes. 
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De igual manera, empleamos también varias técnicas de recolección de 

información, las cuales se detallarán a continuación: 

La revisión bibliográfica de contenido teórico y documental que nos 

ayude en la recolección de datos y conceptualizaciones defienda y le den 

calidad a la investigación. Además, como segunda fuente utilizaremos libros 

relacionados con la gestión financiera y presupuestaria, revistas, análisis, 

periódicos y artículos digitales. 

Otra técnica que utilizaremos en esta investigación es la entrevista ya 

que nos permitirá a obtener información, por medio de las preguntas 

conducentes al personal del departamento financiero de la institución a fin de 

alcanzar los objetivos planteados en la investigación. De igual forma 

utilizaremos la observación como técnica relevante en la investigación, con 

mira a los procedimientos internos de la institución, que nos permitan analizar 

cuáles pueden ser mejoradas después de ser identificadas las debilidades que 

presenta la misma. 
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1. Gestión financiera y presupuestaria 

El objetivo del primer capítulo es profundizar en las generalidades y 

conceptualizaciones de la gestión financiera y presupuestaria. Analizar tanto la 

importancia como los objetivos de la gestión financiera con la finalidad de 

obtener eficiencia en el panorama institucional. 

 

1.1. Generalidades de la gestión financiera  

En sus inicios el concepto de gestión financiera estaba orientado a la 

administración de fondos y sus funciones estaban relacionadas solo a cargo de 

un personal o departamento quien administraba financieramente el negocio, 

pero con el tiempo se han agregado otros elementos, transformando el 

concepto de forma más amplia y compleja. 

En la actualidad la administración financiera realiza actividades 

significativas para alcanzar el éxito de la organización; se encarga de la 

administración de los medios financieros, y para esto debe crear  e 

implementar estrategias efectivas que le permitan obtener los recursos 

financieros, analizar aspectos financieros que contienen las decisiones 

tomadas en otras áreas internas de la organización, evaluar las inversiones 

requeridas para incrementar las ventas, analizar e interpretar las informaciones 

financieras presentadas en los estados financieros y el diagnostico económico 

y financiero de la entidad. 

La gestión financiera abarca lo relacionado al patrimonio, a las 

inversiones, el buen desempeño de la administración y posesión de éste, 

buscando que el manejo sea adecuado y razonable partiendo de la información 

contable de la institución.  

1.1.1. Conceptualización de la gestión financiera  

       La función de la gestión financiera es determinar el valor y la toma 

decisiones en la asignación de recursos de una organización, con el propósito 

de adquirir mayor rentabilidad y liquidez. Además, también se encarga de 
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analizar las decisiones y acciones estratégicas relacionadas con los medios 

financieros (Córdoba Padilla, 2012). 

Según (Fajardo y Soto, 2018) en su libro Gestión financiara empresarial 

afirma: La gestión financiera involucra la administración de los recursos que 

posee la empresa, cuya responsabilidad se asigna a una persona conocida 

como gestor o contralor, el cual es el encargado de administrar financieramente 

la empresa, llevando un control adecuado de los ingresos y los egresos que 

concurre en la organización, teniendo como contraparte la maximización de los 

recursos económicos de la misma. Asimismo, establece que la gestión 

financiera se estructura bajo dos lineamientos en una entidad: El análisis de la 

actual situación financiera de la empresa; Evaluación y formulación de 

decisiones sobre alternativas que permitan mejorar el futuro financiero de la 

empresa. 

Al analizar el concepto de gestión financiera partiendo del criterio del 

autor nos damos cuenta que está más enfocado al ámbito de empresas 

privadas, en este caso como la presente investigación versa sobre una 

institución estatal, ambas entidades ya sea privada o del estado administran 

recursos, a diferencia de que la empresa privada administra los recursos que 

posee  las empresas del estado administra los recursos que les son asignados 

y esta última tiene unas exigencias particulares ya que tiene que rendir cuenta 

de los mismos y una ley presupuestaria que la rige por lo que el reto principal 

de una institución del estado es la optimización de los recursos. 

Las decisiones que se toman en la administración financiera, es decir la 

función de esta, se divide en tres áreas esenciales para la organización como 

se muestra en la Ilustración 1. 
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Ilustración 1. Decisiones de la Gestión Financieras 

 

Fuente: Elaborado propio a partir de las informaciones obtenidas del libro gestión financiera empresarial (Fajardo y 

Soto, 2018). 

La gestión financiera es el tratamiento metodológico de la situación 

económico-financia de la organización con el fin de analizar y controlar la 

actividad desarrollada por la organización en el proceso de creación de valor. 

Supone que la gestión financiera, así, estudiar en el tiempo de forma continua, 

tanto la actualidad de forma decisional como operacional, sometiéndolas a 

juicio mediante la búsqueda de objetivos y resultados, y brindando técnicas de 

ayuda a la decisión (Cibrá, Prado, Crespo, & Huarte, 2013). 

Con relación a lo que consideran estos autores, sobre la gestión 

financiera, me parece muy apegada la realidad en cuanto a la actividad de 

dicha gestión, ya que abarca la toma de decisiones partiendo de los objetivos 

en las actividades operacionales y e ejecución con que debe cumplir la 

institución. 

 

1.1.2. Importancia de la gestión financiera  

Es sumamente importante la administración financiera en cualquier 

institución y mucho más cuando se trata de Instituciones del Estado, ya que las 

gestiones financieras involucran los distintos factores que logran proporcionar 

mejoras para optimizar los recursos disponibles y que se supere la forma de 

utilizarlos, que sea lo más transparente posible, y a su vez ayudan a maximizar 

las utilidades no solo del propietario sino también de la institución en sí, que es 
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el principal objetivo. De este modo, busca la confiabilidad de las informaciones 

financieras, más efectividad y conseguir eficiencia operacional, así como 

gestionar adecuadamente los recursos financieros y económicos internos y 

externos. 

Otro elemento importante con el que se evidencia la vital importancia de 

la gestión financiera es que ésta se encarga de manejar adecuadamente los 

fondos económicos asignados a la institución y que estos sean manejados y 

utilizados acorde a lo determinado en el plan estratégico y financiero definido 

de forma eficiente y eficaz. 

De acuerdo al criterio que el autor (Fajardo y Soto, 2018; Córdoba 

Padilla, 2012)  plantea en su libro afirmando  que la importancia de la gestión 

financiera radica en la identificación de los aspectos financieros tales como: la 

planeación estratégica con base a los análisis financieros, indicadores 

financieros como el punto de equilibrio, el VAN y la TIR, y los pronósticos de 

gastos y disminución de costos de operación, y los mismos evidencias las 

condiciones en que la empresa se  maneja en lo concerniente al nivel de 

liquidez, capacidad, adeudo, rendimiento y rentabilidad, lo que contribuye a su 

vez con lo que es la toma de decisiones a los ejecutivos. También ayuda a 

pronosticar la situación financiera de la organización comparando los gastos, 

costos e ingresos futuro de a nivel operacional. 

 

Partiendo de las consideraciones y opiniones del autor precedentemente 

señaladas, entiendo que sus criterios son muy razonables y acertados ya que 

es muy completa la opinión suya respecto de la importancia de la gestión 

financiera toda vez cada factor incluido abarca ciertamente de manera integral 

lo útil que resulta para el óptimo funcionamiento de la institución en lo 

concerniente al ámbito financiero. 

 

1.1.3. Objetivos de la gestión financiera  

Cuando nos referimos a los objetivos de la administración financiera, 

estos son diversos, por ejemplo, conseguir un manejo optimo en la utilización 

de los recursos asignados, para así lograr eficiencia en la Institución, y que la 
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utilización de los recursos se maneje lo más transparente posible,  analizar los 

efectos positivos que le dan importancia a la gestión financiera en una 

organización por manejar adecuadamente sus recursos permite obtener una 

eficiente y eficaz correcta toma de decisiones como resultado de la información 

financiera. 

El objetivo fundamental de la gestión financiera es el de obtener un 

diagnóstico para conocer en qué situación se encuentra, lograr identificar 

donde están sus puntos fuertes y sus debilidades. El diagnóstico es, en este 

sentido, de carácter esencialmente económico-financiero, si bien puede 

hablarse de un diagnóstico global dentro del campo más amplio de la norma 

general ( Cibran ferraz, Prado ramán, Crespo Cibrán, & Huarte Galban, 2013).  

Los objetivos que se han dado a conocer en la gestión financiera dentro 

de las organizaciones son: maximizar la riqueza de quien la dirige y maximizar 

los recursos económicos de la entidad, con la finalidad de obtener un 

rendimiento integral de la misma. Esto es lograble mediante las acciones de 

todas las unidades estratégicas misionales y operativas de la organización. 

Tales como el capital humano y su excelente desempeño, herramientas 

adecuadas para mejor eficiencia de los procesos administrativos y financieros, 

inversiones retornables, información financiera oportuna y confiable que cumpla 

con lo establecido en las normas generales contables.  

De manera análoga los objetivos de la gestión financiera (ver Ilustración 

2), también conocido como objetivos de la administración financiera son 

aceptados para el manejo racional y óptimo de los recursos asignados a través 

de cada unidad de la organización que la compone.  
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Ilustración 2. Objetivos de la gestión financiera 

 

Fuente: Elaborado propio a partir de las informaciones obtenidas del libro Elementos financiera 

empresarial (Perdomo, 2008) 

 

1.1.4. Herramientas para la gestión financiera  

La gestión financiera en toda entidad se debe fundamentalmente en la 

utilización de herramientas sistemáticas más actualizadas que le ayuden a 

analizar su desempeño financiero en forma eficaz, con el propósito de tomar 

decisiones más apropiadas. Dichas decisiones que sean efectivas apoyadas en 

informaciones financieras útiles, adecuadas, oportunas y confiables que lleve a 

lograr los objetivos, a la firmeza de la entidad en el mercado y al éxito de su 

accionar productivo.  

Las herramientas y técnicas que se emplean o utiliza la gestión 

financiera son presupuesto, estados financieros, indicadores de resultados y 

razones financieras: 

Presupuesto: Es una herramienta clave para las instituciones ya que la 

constituye la expresión financiera del Plan Operativo Anual (POA) por un 

período específico.  

Estados financieros: Es una herramienta donde representa la estructura de la 

situación y rendimiento financiero de una entidad, fundamentalmente debe 

contener la información financiera confiable y útil, establecida periódicamente 
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en fechas determinadas, sobre el estado y desarrollo de la administración. Los 

estados básicos más utilizados son: balance general o estado de situación 

financiera, estado de resultado o de rendimiento financiero, estado de flujo de 

efectivo y estado de cambio. 

Indicadores de resultados y razones financieras: Esta herramienta es 

utilizada para evaluar la situación contable-financiera de la entidad, permitiendo 

que esta desempeñe adecuadamente en términos financieros los resultados de 

la actividad operacional.   

 

1.1.5. Gestión financiera en el sector público 

Es el grupo de acciones y actividades que realiza la administración 

pública para obtener recursos financieros, administrarlos y usarlo para el logro 

de los fines que tiene asignados de acuerdo con la sistematización legal 

respectivo. 

Con otras palabras, este concepto nos muestra la gestión financiera 

como un instrumento de políticas que los gobiernos tienen a su disposición 

para la consecución de sus objetivos misionales, que en definitiva se reducen 

al bienestar de la sociedad, por medio de servicio tales como: 

a) Salud y pensiones.  

b) Seguridad ciudadana  

c) Educación pública, deportes y actividades culturales  

d) Seguridad jurídica  

e) Seguridad alimentaria 

f) Entre otro. 

En la república dominicana la gestión financiera del Estado está bajo la 

dirección del Ministerio de Hacienda, el cual es responsable de la política fiscal 

y de la dirección y coordinación del Sistema Integrado de Administración 

Financiera del Estado (SIAFE). 

Al SIAFE lo componen los sistemas de Presupuesto, Créditos Público, 

Tesorería y Contabilidad Gubernamental y control interno que funge como su 
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nombre lo indica control de los procesos internos vinculado al Sistema 

Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE).  

El SIAFE está relacionado además con los sistemas de Planificación e 

Inversión Pública, Gestión Financiera de Recursos Humano, Administración 

Tributaria, Compras y Contrataciones, Administración de Bienes Nacionales.  

(Ver Ilustración 3) 

Ilustración 3. Composición del SIAFE en la gestión financiera del sector público 

 

Fuente: Elaborado propio a partir de las informaciones obtenidas Manual de administración financiera del 

Estado,  (CAPGEFI, 2020). 

Es importante destacar que el SIAFE tiene como propósito sistematizar 

las operaciones de programación, administración, evaluación y control de los 

recursos financieros del Estado Dominicano, incluyendo el desarrollar 

mecanismos que proporcionen información oportuna y confiable sobre el 

comportamiento financiero del sector público, además de ser útil para la 

conducción de las instituciones y para evaluar la gestión de los funcionarios. El 

SIAFE está relacionado con el sistema nacional de control interno, y mantiene 

unidad conceptual y metodológica en cuanto al registro, procesamiento y 

presentación de la información financiera con los sistemas conexos: 

Planificación e Inversión Pública, Gestión de Recursos Humano, Administración 

Tributaria, Compras y Contrataciones y Administración de Bienes Nacionales.  
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Un hecho relevante de los últimos 20 años, en relación con la gestión 

financiera del sector público dominicano, es el proceso de reforma iniciado en 

el año 1998 en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Proceso que ha mejorado sustancialmente la eficacia, eficiencia y efectividad 

de las operaciones financiera del gobierno, logrando integrar la mayor parte de 

las unidades que forman el sector público en un único sistema como es el 

SIAFE, bajo los principios administrativos de Centralización Normativa y 

Descentralización Operativa. 

Esta reforma ha segmentado a las instituciones estatales en el aspecto 

financiero; en órganos rectores, que son los llamados a emitir normativas, 

resoluciones, ordenanzas sobre cada uno de los subsistemas que conforman el 

SIAFE; y en unidades ejecutoras, llamadas a producir o proveer los bienes y 

servicios requerido por la población, siguiendo las directrices de los órganos 

rectores. 

Sin duda alguna la reforma financiera a impactado positivamente en la 

operatividad estatal, evidenciándose en aspecto como: la agilización de los 

pagos de los proveedores, cambiando casi en un 95% el usos de cheques 

como medio de pago, por las transferencia bancarias electrónicas, mejorando 

así la compras y contrataciones de los insumos necesarios para el 

funcionamiento del aparato público; concentrando los ingresos y recursos del 

tesoro público en una cuenta única, permitiendo conocer de una manera rápida 

la disponibilidad bancaria para hacer frente al gasto corriente; mejorando la 

transparencia publica y los registros financiera por medio de herramientas 

informáticas como lo es el Sistema de Información de la Gestión Financiera 

(SIGEF). 

Además, se ha dotado a la gestión financiera de un marco legal, 

llenando un vacío donde existía una legislación y mejorando las existentes, 

entre estas regulaciones tenemos: 

 Ley de Organización del Ministerio de Hacienda No. 494-06  

 Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Publico No. 423-06  

 Ley que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental 

No.126-01  
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 Ley de Tesorería Nacional No. 567-05  

 Ley de Crédito Público No. 6-06  

 Ley de Contrataciones No. 340-06 y 449-06  

 Ley de Control Interno No. 10-07  

 Ley de Planificación e Inversión Pública No. 498-06  

 Ley de Acceso a la Información Pública, No. 200-04  

Los órganos rectores dentro de la gestión financiera en el sector público: 

El Ministerio de Hacienda: es una dependencia de la  Presidencia de la 

República Dominicana, creada en el año 1844 bajo la Ley No. 494-06, 

de Organización del Ministerio de Hacienda. Este organismo es 

responsable de elaborar, ejecutar y evaluar la política fiscal, que 

comprende los ingresos, los gastos y el financiamiento del sector 

público, asegurando su sostenibilidad en el marco de la política 

económica del Gobierno y la Estrategia Nacional de Desarrollo. 

En esta se genera e incluye los aspectos de la política fiscal como son: 

Política Tributaria, Políticas de Gastos, la Política Presupuestaria y el 

Financiamiento interno y externo.  

 Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES): es el Órgano Rector 

del Sistema de seguimiento y evaluación del desempeño 

Presupuestario. Es responsable de la formulación de los objetivos, 

políticas, normas y procedimiento presupuestario para la programación 

anual de los programas de gastos y metodología de los ingresos del 

Estado Dominicano, así como el seguimiento a la ejecución y 

evaluación, según lo indica la Ley Orgánica de Presupuesto. 

Tesorería Nacional de la Republica: Es el Órgano Rector del Sistema 

de Tesorería, funciona bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda. 

Pertenece al sector público no Financiero, tiene bajo su responsabilidad 

la administración del conjunto de principios, normas y procesos a través 

de los cuales lleva a cabo la captación de ingresos, actividad relacionada 

con los flujos monetarios del gobierno, lo cual incluye: El registro de los 

ingresos del estado, la capacitación de los recursos por financiamiento, 

la programación financiera de las disponibilidades, el pago de las 

http://presidencia.gob.do/
http://presidencia.gob.do/


16 
 

obligaciones contraídas por las instituciones públicas y la administración 

de las disponibilidades bancarias. 

Dirección de Compras y Contrataciones: Esta fue creada mediante la 

Ley No. 340-06 y es una dependencia del  Ministerio de Hacienda; con 

la finalidad de que  desde este se gestionen las compras y 

contrataciones públicas, atendiendo a las necesidades de bienes, obras 

y servicios y hacer la gestión y  la contrata del suplidor bajo un sistema 

de compras y contrataciones en el cual se publican las acciones 

vinculadas y que se registran en la ejecución de las transacciones y 

cuenta con una funcionalidad para llevar el control y registrar los planes 

por año de todas las compras de la  registro de los planes anuales de 

compras de las instituciones.  

Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG): 

Creada mediante la Ley No. 126-01, también es una dependencia del 

Ministerio de Hacienda, es el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental, responsable de emitir las normas, políticas y 

procedimientos técnicos que permiten evaluar y exponer el registro 

sistemático de las operaciones presupuestarias y financiera, con la 

finalidad de presentar los informes financieros de la situación patrimonial 

del Estado.  

En las operaciones presupuestarias y financieras para los procesos que 

tienen que ver con la contabilidad gubernamental, convergen de manera 

directa e indirecta, y estos son originados por otros subsistemas que 

componen el SIAFE. 

Contraloría de la Republica: Creada mediante la Ley No. 1114, del año 

1929, también es una dependencia de la Presidencia de la República 

Dominicana, es responsable de ejercer la fiscalización interna, manejo y 

uso e inversión de los recursos públicos; y conforme al Artículo No. 247 

de la Constitución Dominicana autorizar las órdenes de pago, la 

evaluación del debido recaudo, previa comprobación del cumplimiento 

de los trámites legales y administrativos de las instituciones bajo el 

ámbito de nuestra ley. 
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1.2. Generalidades presupuestarias 

En nuestro país la contabilidad gubernamental se caracteriza por tener 

un sistema único, completo y de uso obligatorio aplicado en todo el sector 

público, el cual fundamenta sus principios en el manejo de la contabilidad de 

aceptación general integrando aquellas cuentas que son vitales para supervisar 

y controlar los ingresos y que emplea todos los fondos, apropiaciones y 

asignaciones como lo es la cuenta presupuestaria y cuentas propietarias que 

está relacionada con los bienes, obligaciones e inversiones que aumentan y 

disminuyen el patrimonio del estado, el cual lleva por nombre Sistema 

Presupuestario Dominicano. 

Cada año el estado elabora un plan con el objetivo de poder definir los 

recursos necesarios, para administrar esos recursos de forma estratégica y 

optima al momento ofrecer los servicios y realizar las obras necesarias que 

demande la institución en el cumplimiento de su rol como Instituto de 

Formación Superior Docente para contribuir al bienestar de la población. Dicho 

plan es aprobado por el consejo nacional y automáticamente se convierte en lo 

que conocemos por Norma de Presupuesto General del Gobierno o 

Presupuesto Público. 

Los recursos que son contemplados en el presupuesto son provenientes 

en su mayoría de los impuestos que paga cada ciudadano, los cuales son 

destinados a cubrir las necesidades públicas básicas, entre las que podemos 

mencionar están: la salud, la educación, seguridad social y ciudadana, y la 

energía eléctrica, entre otras. Por lo que la distribución adecuada de dichos 

fondos constituye a mejorar la calidad de vida de la población en general. 

Partiendo de los aspectos señalados precedentemente cabe destacar 

que en este caso un Instituto de Formación Superior Docente, del cual no 

vamos a mencionar el nombre porque no nos fue permitido, tiene como función 

fundamental en cuanto a la ejecución del presupuesto asignado, administrarlo 

de forma óptima y transparente, rindiéndole cuenta a la institución 

correspondiente, encargada de supervisar y velar por que en cada institución 

se logre eficientizar  y mejorar la calidad del gasto público. 
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1.2.1. Marco Legal del Sistema Presupuestario 

Dominicano 

El Marco legal por el que se rige el presupuesto general del estado lo 

constituyen en primer lugar: La Constitución de la República, La Ley Orgánica 

de presupuesto para el sector público y la Ley de Presupuesto General del 

Estado. Este sistema se relaciona con las diferentes plataformas tecnologías 

de gestión financiera en que se apoyan las instituciones estatales como son: El 

Sistema de Administración de Bienes Nacionales, Sistema Nacional de 

Planificación e Inversión Pública, Sistema de Administración de Recursos 

Humanos, Sistema de Control Interno y el Sistema de Compras y 

Contrataciones.  

La Constitución de la República (Artículos 233-240): Estos artículos que 

tratan sobre el presupuesto General del Estado, establecen a quien 

corresponde la elaboración del presupuesto, que es el Poder Ejecutivo, y, 

además, que la modificación del presupuesto que puede hacer el Senado, y los 

criterios de su distribución equitativa. Del mismo modo, establece lo relativo a 

la asignación del presupuesto que debe ser de manera equitativa en el 

territorio, tomando en cuenta principalmente, los criterios de eficiencia, 

prioridad, económica y principios de subsidios y transparencia (Art. 238). 

El Presupuesto que cada año se les asigna a las instituciones del sector 

público, se rige por la Ley No. (423-06): Con esta ley se establecieron las 

directrices del sistema y la política presupuestaria, en ella se define el 

contenido de la Ley de Presupuesto General del Estado y se determina que 

función tiene cada uno de los organismos involucrados en las distintas etapas 

del presupuesto. (Senado, Palacio del Congreso Nacional, 2006,16 de 

Noviembre) 

Dicha Ley de Presupuesto General Estatal establece que año tras año, 

cada Institución pública con la autorización del Congreso Nacional, deber rendir 

informe del manejo y administración del presupuesto que le fue asignado, en 

cuales obras utilizó los fondos, además de los gastos de la institución, como se 

van a gastar, así como el financiamiento de los mismos. 
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Los componentes del sistema presupuestario son los siguientes: 

ingresos, gastos y financiamiento. Cuando hablamos del ingreso se refiere a 

las estimaciones de los recursos que el estado espera recibir o recaudar, al 

referirnos al gasto se trata de la como son utilizados los ingresos para cubrir las 

diferentes actividades propuestas en un periodo determinado, y en el caso del 

financiamiento es la representación de los recursos, que se entiende en 

términos claros, han sido necesarios para completar los requerimientos de 

disponibilidades financieras constituidas por los desembolsos de la deuda 

pública, interna y externa (Prestamos, bonos facilidades crediticias y otros uso 

del pasivo) y las aplicaciones financieras. 

  Los ingresos, financiamientos y gastos, tienen que ver con el periodo 

fiscal del gobierno, el cual se inicia el primero de enero y finaliza el 31 de 

diciembre de cada año, y son registradas, ordenadas y clasificadas dentro de 

un sistema integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE), esta 

herramienta es fundamental para el sistema de información de gestión 

financiera (SIGEFE), por lo que se entiende que está vinculada con los 

registros contables que se realizan paralelamente dentro del mismo. Estos 

sistemas aportan las informaciones necesarias para los análisis y evaluaciones 

que pueden ser consideradas en la toma de decisiones por parte de las 

autoridades que estén a cargo, esto es de manera presupuestaria, utilizando 

diversas clasificaciones para estas informaciones.  

Es importante destacar los aportes y avances que ha tenido el estado en 

materia presupuestaria, ya que se ha preocupado por aplicar mejoras en las 

técnicas para la elaboración del presupuesto agregando tres aspectos 

programación y formulación, control de los recursos estatales. 

 

1.2.2. Conceptualización presupuestaria 

 La contabilidad y las finanzas proveen informaciones sistemáticas que 

se transforman en base importante para mejorar la gestión administrativa, 

financiera y presupuestaria de una institución. Por tanto, se considera que un 

presupuesto se constituye bajo el enfoque de la estimación programática, sobre 

las condiciones de ejecución oportuna y resultados que se deben lograr en un 
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periodo establecido, y que este permita planificar las futuras inversiones en un 

tiempo considerado, añadiendo el modo de financiación. La trascendencia del 

presupuesto es de anticipar los efectos y su periodicidad sobre el ingreso y el 

gasto. 

 Se define el presupuesto como el conjunto coherente de hipótesis y 

datos previsionales evaluados en cifras, fijados antes del comienzo del ejercicio 

contable, donde se desarrollan las actividades más importantes y que 

constituyen los objetivos que hay que alcanzar, que deben ser ambiciosas pero 

realista (Selmer, 2002). 

 Otra definición acertada es del autor (Ramirez, 2013) afirma que el 

presupuesto es un plan integrador que se expresa en términos financieros con 

respecto a las operaciones, tareas y recursos económicos que forman parte de 

una entidad para un período determinado, con la finalidad de lograr los 

objetivos formados por la alta gerencia.  

 Un presupuesto es un plan o calculo anticipado de la cantidad de 

recursos que son necesarios para realizar diversas actividades o plan en 

particular con un objetivo fijo y claro. Los presupuestos se básicamente utilizan 

informaciones concretas basada en los resultados recibidos en la anterior 

ejecución, por ello agrupa los acontecimientos económicos-financieros en un 

periodo determinado. 

1.2.3. Objetivos e Importancia de la Gestión 

Presupuestaria 

De manera general los objetivos del presupuesto son: Planear los 

resultados de forma integral y sistemáticamente todas las operaciones y tareas 

de la entidad en una fecha determinada, medir los resultados cualitativos, 

Controlar y fijar actividades de manera responsable en las dependencias para 

el lograr que esos objetivos se puedan cumplir, Coordinar con los centros de 

costos para asegurar de forma integral el cumplimiento de las metas (Fagilde, 

2009). 

En la actualidad el presupuesto es una herramienta muy utilizada en las 

instituciones estatales porque tiende a reflejar los objetivos planteados en un 
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corto plazo, permitiendo desarrollar oportunos programas para su ejecución 

según esté orientada la gestión.   

El proceso presupuestario resalta su importancia pues obliga a las 

instituciones a tener unos niveles de claridad y coherencia en su estructura 

organizativa porque a través de esta se asignará y delimitará las 

responsabilidades. Dicho proceso permite que las instituciones puedan planear 

de forma dinámica las actividades del plan operativo con la finalidad de que 

utilicen lo asignado en recursos públicos se efectúen de forma eficiente y eficaz 

en el cumplimiento de sus metas. 

Existen muchas razones para indicar la importancia y calidad de los 

presupuestos ya que permita minimizar el riesgo en las actividades de la 

entidad. Por medio de los presupuestos se conserva y fija el plan de 

operacional de forma razonable, le permite que las instituciones creen 

mecanismos para la revisión de sus políticas y estrategias cuantificando su 

valor en términos financieros su plan total de acción. Los factores 

administrativos internos facilitan los procesos en que se administren 

adecuadamente los recursos asignados buscando obtener eficiencia y eficaz 

en las operaciones logrando una óptima planeación en las instituciones 

Estatales, como se muestra en la Ilustración 4. 

Ilustración 4. Semejanza del presupuesto con los factores administrativos 

 

Fuente: Elaborado propio a partir de las informaciones obtenidas del libro La estrategia y las operaciones 

(Rodriguez, 2010). 
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1.2.4. Herramientas para la gestión presupuestaria 

Una de las herramientas más utilizada en las organizaciones que le 

permita controlar la gestión son los presupuestos, que a diferencia de los 

estados financieros le ayuda a reflejar la visión de los generantes o encargados 

de las unidades respecto al futuro que quieren anticipar, situación que hace 

que los responsables tengan que prever o anticiparse a los problemas antes de 

que estos se presenten (Saldias y Andalaf, 2006). Por tal motivo el presupuesto 

es una de las herramientas fundamental en la gestión de cualquier 

organización. 

El presupuesto ayuda a saber con lo que cuenta la institución 

económicamente para planificar que ingresará y gastará en un área 

determinada. Gracias a él se hace posible la comparación de lo real y lo 

presupuestado, a organizar los recursos y fijar los ingresos para imaginar el 

futuro, basándose en referencia, organiza recursos, propone eficiencia y mide 

resultados, aflora excesos y necesidades, planea metas y traza camino.  

 Las herramientas y técnicas que percibe la correcta aplicación 

presupuestaria son proporcionada por las etapas de estas, conocida como: 

Formulación, Disposición y Aprobación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación.  

1.2.5. Presupuesto Público Vs Presupuesto Privado   

Desde el punto de vista sistemático, se define el presupuesto como una 

técnica integrada por un conjunto de principios, políticas, órganos, normas 

recursos y procedimientos utilizados en las diversas etapas del proceso 

presupuestario por los organismos públicos.    

El presupuesto público, presupuesto generales o presupuestos del 

Estado de los poderes públicos, compone la expresión cifrada, conjunto y 

sistemática de las obligaciones (gastos) que pueden reconocer los derechos 

(ingresos) que prevean rebajar durante el correspondiente ejercicio.  

Las características principales del presupuesto público son:  

 Se constituye en un medio para prever y decidir la producción que se va 

a efectuar en una fecha determinada. 
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 Es un acto legislativo, el cual sirve como medio para asignar los recursos 

reales y financieros que exige la producción y al ser reflejo del sistema 

productivo público, se materializa en la práctica concreta, a través de 

etapas. 

 Es una herramienta de ejecución de los planes y políticas de gobiernos 

en el marco de la planificación estratégica. 

Por su parte, el presupuesto privado se elabora por una entidad privada 

o cualquier otra entidad que no esté relacionada al sector Público donde 

interviene cuentas contable-económica asociadas a las actividades destinada a 

un proyecto, el cual deben determinar su rentabilidad y beneficios en un tiempo 

no mayor de un año.  

Entre las semejanzas del presupuesto público con el presupuesto 

privado es que se constituyen en instrumentos que buscan la eficiencia y 

economía de las entidades que lo emplean; en su ejecución deben permitir 

flexibilidad; buscan ejercer una acción de control y seguimiento; ambos son 

elaborados en base a objetivos y metas específicas; están expresados en 

términos físicos y financieros; y por lo general se realizan para un periodo de 

un año. Asimismo, pudimos connotar las diferencias entre ambos como se 

muestra en la Ilustración 5 . 
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Ilustración 5. Diferencias del presupuesto público con el presupuesto privado 

 

Fuente: Elaborado propio a partir de las informaciones obtenidas Manual de administración financiera del 

Estado,  (CAPGEFI, 2020). 
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2. Análisis de la Situación Financiera de un Institución 

de Formación Docente Superior 

El objetivo del segundo capítulo es profundizar en la situación actual de 

la institución, en los periodos comprendidos entre los años 2015-2020, que nos 

permita identificar tanto el diagnostico como su naturaleza y razón de ser en 

una institución educativa superior. Además, que nos permita determinar las 

deficiencias en la gestión financiera y presupuestara para poder aplicar las 

oportunidades de mejoras en lo relacionado a la optimización de los recursos 

asignados para su correcta gestión. A sabiendas de que la institución no 

permitió que se revelara su nombre en la investigación.  

 

2.1. Generales del Instituto de Formación Superior Docente 

La educación, es uno de los servicios del sector público más 

importantizados por el Estado, y esto no solo es aquí en República 

Dominicana, sino también en los países más desarrollados, por considerarla 

esencialmente como parte primordial para el desarrollo de la sociedad. Gran 

parte de este respaldo se debe a la amplia aprobación de la teoría del capital 

humano que considera la educación no solo como un bien de consumo, sino 

sobre todo de inversión. 

En República Dominicana, la situación de la educación superior ha sido 

considerada como un aspecto de política pública, que se ha privilegiado en los 

últimos años, en donde las principales acciones del gobierno han estado 

relacionadas con el financiamiento de las instituciones públicas de educación 

superior. Dicho financiamiento de las instituciones de educación superior, 

abarcan tanto las instituciones públicas como privadas. También se agrega que 

la expansión de la matricula y la mejora de los servicios de aprendizaje han 

traído consigo un aumento en las asignaciones de los recursos económicos por 

parte del Estado Dominicano. 

En la actualidad, todas las de nuestro país, que reciben recursos del 

estado están obligadas a establecer mejoras continuas que contribuyan con el 
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buen uso y destino adecuado de los mismos, así como al fortalecimiento de las 

diferentes áreas que la conforman. 

El Instituto de Formación Superior Docente es una institución estatal, 

cuya misión principal consiste en la formación de los docentes requeridos por el 

sistema Educativo Dominicano. Entidad adscrita al Ministerio de Educación de 

Republica Dominicana (MINERD), orientada a garantizar y maximizar la calidad 

de la formación de los futuros maestros. Por lo que recibe aproximadamente el 

92% de sus recursos por parte del Estado dominicano. 

El instituto es un órgano descentralizado del Ministerio de Educación 

(MINERD), con autonomía presupuestaria y de gestión académica y 

administrativa, que integra un sistema formado por recintos, los cuales se 

regirán por el mismo estatuto y los mismos reglamentos, atendiendo a las 

necesidades nacionales y de la región en donde están ubicados.  

El principio organizativo está estructurado y organizado está basado en 

los principios de centralización normativa y desconcentración operativa, con la 

Rectoría como instancia de dirección ejecutiva y articulación de toda la 

institución, en ejercicio de las atribuciones que le son conferidas por la Junta de 

Directores, incluyendo la unidad de mando en el ámbito administrativo y 

financiero y la dirección general de las actividades académicas en todos los 

recintos, de modo que se preserve, conserve y desarrolle la unidad e identidad 

institucional.  

El Instituto plantea ser la institución de referencia en la formación del 

sistema educativo dominicano buscando los más altos niveles de la calidad con 

equidad, así como ser reconocido por sus aportes a la transformación del 

sistema educativo dominicano. Para ello, concentrará los esfuerzos de 

crecimiento institucional durante los próximos cinco años, en tres objetivos 

estratégicos: Impacto sectorial de programas y proyectos educativos, Calidad y 

diferenciación en la formación de los estudiantes, y Gestión autónoma y visión 

estratégica institucional.  

El instituto de formación docente superior es la instancia de soporte 

académico adscrita al MINERD responsable de la formación de los 

profesionales de la educación que requiere el Sistema de Educación 
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Dominicano. Tiene sus orígenes en las escuelas normales fundadas entre los 

años 1880 y 1950. A raíz del plan Decenal de Educación 1992-2001 se 

restructuran las Escuelas Normales, transformándose en instituciones de 

educación superior, donde cada escuela pasó a ser una unidad llamada 

Recinto. Al inicio del año 2002 se aprueba el Estatuto Orgánico del” Instituto de 

formación docente superior” para luego consolidar su estructura con el 

nombramiento del primer Rector (2003).    

Los servicios públicos que ofrece la institución a la población son: 

 Licenciatura en educación básica 

 Licenciatura en educación primaria primer ciclo 

 Licenciatura en educación primaria segundo ciclo 

 Licenciatura en educación inicial 

 Licenciatura en educación física 

 Licenciatura en matemáticas orientada a la educación secundaria  

 Licenciatura en biología orientada a la educación secundaria  

 Licenciatura en legua española y literatura orientada a la educación 

secundaria 

 Licenciatura en ciencias sociales orientada a la educación secundaria   

En la transformación del instituto están agregados los planes de estudio, 

no solo para revisar contenido sino, además mantener el foco en las 

competencias necesarias que debe tener un profesional de la Educación; por 

tal motivo incluye otros aspectos que aportan para que sea una formación más 

completa la que reciban, convirtiéndose en un maestro con ciudadanía 

responsable, espíritu crítico y valores claros, capaz de ejercer un impacto 

significativo en la formación, desarrollo y el aprendizaje de sus estudiantes.  

Asimismo, un entramado de contenido complementarios con el inglés, la 

tecnología educativa, la educación en valores enseñados a través de la 

neurociencia y la salud preventiva, se suman al currículo de formación de los 

futuros docentes.  

El instituto de formación docente superior, institución estatal que ofrece 

un servicio público, enfocado en la formación integral de docentes de 

excelencia con las competencias demandadas por ser el sistema educativo 

dominicano mediante una gestión de calidad, eficiente con un talento humano 
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comprometido con el mejoramiento continuo de los servicios ofrecidos. Para 

lograr satisfacer los programas dados a sus alumnos, este cuenta con 432 

docentes activos en los planes de estudios de grado y programas Co-

curriculares, de los cuales 322 profesores que conforman la columna vertebral 

de la institución cuentan con un nivel de posgrado, siendo el 10% de ellos con 

grado de doctorado. 

Actualmente está conformada por siete unidades básicas, en las cuales 

se citan seis recintos universitarios y la Rectoría, que funge como órgano rector 

acompañado de la junta directiva.  

 

Ilustración 6. Distribución geográfica de la población estudiantil, según recintos en el 

2020. 

 

Fuente. Elaborado propio a partir de la información suministrada por la Institución de Formación Docente 

Superior. 

El 100% de los estudiantes matriculados en la Institución son 

beneficiados de becas totales las cuales comprenden exención total del costo 

de matrícula, materiales y alimentación, y para algunos casos asistencia para 

transporte y residencia. 

Desde el 2016, el poder Ejecutivo Implementó el Sistema de Monitores y 

Medición de la Gestión Pública (SMMGP), que tiene como finalidad fomentar la 

transparencia, la eficiencia y la eficacia de las entidades gubernamentales y 

como finalidad más importante es informar, al presidente de la República, de 

manera periódica, sobre los avances, alertas y restricciones de la gestión 

institucional. Para asegurar el cumplimiento del programa de gobierno y de los 
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compromisos asumidos, el instituto de formación docente superior se adhirió en 

el 2018. Los indicadores que componen el SMMGP  y los índices 

progresivamente  ha logrado la institución, este desempeño refleja el 

cumplimiento de seis compromisos institucionales: El Índice de uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación y la implementación de Gobiernos 

Electrónicos (ITICGE) OPTIC; las Normas Básicas de Control Interno 

(NOBACI); el Indicador de Gestión Presupuestaria (IGP); el Indicador de uso 

del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP); El 

Cumplimiento a la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública; 

y el marco indicador de Transparencia Gubernamental, como se representa en 

la Ilustración 7. 

Ilustración 7. Comportamiento de los indicadores SMMGP, periodo 2018-2020 

 

Fuente: Imagen suministrada por la Institución de Formación Docente Superior.  

Las áreas prioritarias de desarrollo y mejoramiento del Instituto, en el 

Plan Estratégico 2015-2019, están elaboradas para cumplir con objetivo y 

ayudar a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, además contribuir con el 

Plan Decenal de Educación Superior de la República Dominicana y al 

cumplimiento del Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la Republica 

Dominicana 2014-2030. Y para conseguir lograrlo es necesario el compromiso 

y la actitud de innovación y cambio en las comunidades académicas, además 

de sus estudiantes, de las directivas y su personal administrativo y de apoyo, 

así como de la participación de los aliados estratégicos del Instituto. 

El objetivo estratégico está centrado en el desempeño de su gestión, 

para lograr alcanzar su visión, en correspondencia con el escenario de 

desarrollo, el Instituto ha definido sus objetivos estratégicos y estrategias para 
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el próximo periodo.  En la Ilustración 8 se puede visualizar los diferenciadores 

que hoy caracterizan al instituto y los cuales deben apalancar el desarrollo 

estratégico en el tiempo indicado por su gestión.  

Ilustración 8. Diferenciadores del Instituto de Formación Docente Superior 

 

Fuente: Imagen suministrada por la Institución de Formación Docente Superior. 

El plan operativo contempla el desarrollo de los productos y actividades 

con sus indicadores con el propósito de alcanzar y dar cumplimiento a los 

objetivos y las metas establecidas en el plan estratégico institucional.  

En la etapa de la formulación del plan se realizan las estimaciones y 

estandarización de los costos a las actividades establecidas para el logro de los 

objetivos.  

La institución actualmente presenta una extensión obligatoria de la 

vigencia del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2019 hasta el año 2021. 

A causa de la pandemia Covid-19 y por el cambio de gestión que se produjo en 
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la institución el cual duro hasta abril del presente año 2021, todos los procesos 

aplazaron. Desde la Rectoría se están realizando las gestiones de lugar para 

concretizar el nuevo Plan Estratégico 2021-2025, en el menor plazo posible. 

 

2.2. Diagnósticos de la Gestión Presupuestaria de la 

Institución 

La gestión es un proceso estratégico, administrativo y de control frente al 

manejo de los recursos escasos de la organización para aumentar su 

productividad, competitividad, efectividad y eficiencia. 

En ese sentido, una gestión es considerada optima cuando demuestra 

eficacia y eficiencia en la consecución de sus objetivos. 

En la presente sección, se pretende determinar qué tan efectiva y 

eficiente ha sido la gestión presupuestaria del Instituto de Formación Docente 

Superior durante el periodo 2015-2020, para lo cual se analizará el 

funcionamiento de cada una de sus partes: 

 Objetivo (Fin). 

 Entrada del sistema. 

 Actores involucrados. 

 Procedimientos. 

 Procesos (ciclo presupuestario). 

 Salida del sistema. 

 Estadísticas presupuestarias. 

Para el análisis de estas partes y considerando lo establecido en el Art. 1 

de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público (No.423-06)1, se 

aplicará la Teoría de Sistema de Ludwig von Bertalanffy, por lo cual 

consideraremos la gestión presupuestaria como un “Sistema” que es parte de 

un Sistema General (Instituto de Formación Docente Superior) que tiene un 

propósito y está compuesto por partes (Subsistema) que se interrelacionan 

                                                             
1
 Artículo 1. El Sistema de Presupuesto es el conjunto de principios, normas, órganos y procesos que 

rigen y son utilizados en las etapas del ciclo presupuestario de los organismos del Sector Público. 
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entre sí; y al igual que el sistema general, cada subsistema o parte tiene un 

propósito o función que cumplir. 

Ver la gestión presupuestaria como un sistema implica que se deben 

ponderar las características de este concepto para el entendimiento y análisis 

del funcionamiento organizacional. Estas características son: 

1. Eficiencia: Cuando se habla de eficiencia se refiere a que el sistema 

obtiene su propósito utilizando procesos que le permiten ser adaptable y 

equilibrado. En ese sentido, el sistema deberá ser estructurado sobre la 

base de una rentabilidad máxima de sus componentes y de un uso 

óptimo de energía y recursos. 

2. Flexibilidad: Esta es una propiedad inherente al sistema, mediante la 

cual, éste debe ajustarse en función a su medio, de tal modo que pasa 

por diferentes estados en los que conserva su eficacia y orientación al 

fin señalado. La adaptación se manifiesta en situaciones de carácter 

conflictivo y se realiza en los medios que exige la consecución de un 

objetivo, mediante decisiones de carácter adaptativo en los procesos 

que trascienden a toda la estructura del sistema. 

3. Homeóstasis o estabilidad: Se refiere a un estado de equilibrio, hacia 

el cual por ley natural se inclinan los sistemas. Cualquier desviación de 

dicho estado es percibida por el sistema, que activa cierta energía para 

restaurar la homeostasis o estabilidad. Esta característica se encuentra 

por tanto ligada al concepto de retroalimentación de los sistemas 

abiertos; en donde la incorporación de factores externos les permite 

reajustar su comportamiento, efectuándolo de manera que la estructura 

del sistema se mantenga estable. 

4. Sinergia: Es la propiedad por la cual la capacidad de actuación del 

sistema es superior a la de sus componentes sumados individualmente. 

Esta característica define a los sistemas, ya que estos como conjunto de 

acción combinada de componentes diversos, ponen en juego cualidades 

diferentes, que estructurados acordemente se combinan y dan como 

resultado la sinergia o efecto de ampliación de la capacidad individual. 

En ese sentido, las ventajas de concebir la gestión presupuestaria como 

un sistema son las siguientes: 
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 Se puede analizar de manera interrelacionada cada uno de los 

subsistemas que los componen. 

 Se pueden identificar de manera analítica incongruencias y fallos que se 

dan en la interrelación de las partes. 

 Se pueden suprimir potenciales disfunciones. 

 Mejora el control de la gestión, así como las tomas de decisiones. 

 

2.2.1. Objetivo 

Un presupuesto es un plan anticipado de los montos monetarios y es 

muy necesario para hacer actividades o proyectos en particular con un objeto 

especifico, es decir, es un instrumento de planificacion que en base al calculo y 

tomando consideracion la restrincion presupuestaria de la organización supone 

el mejor uso de los recursos limitados disponible en relacion a las diferentes 

funciones que esta debe desempeñar. 
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En tal sentido, la razon de ser de la gestion presupuestaria en el Instituto 

de Formación Docente Superior, es la administración y adjudicación de partidas 

monetarias a los diferentes departamentos o proyectos que particpan de forma 

directa o indirecta en el proceso productivo de la institucion, con la finalidad de 

doctar el Sistema Educativo Dominicano de un capital humano de alta calidad 

que contribuya a la formacion de los estudiantes del sector público. 

 

En otro contexto, con la gestión presupuestaria se inicia la denominada 

cadena de valor del sector público (ver (MEPyD, 2011)), la cual describe el flujo 

desde el centro de la produccion pública hasta el impacta de esta en la 

sociedad (ver Ilustración 9)2 en el marco de las politicas sociales de desarrllo 

del Estado. 

Ilustración 9. Cadena de Valor del Instituto de Formación Superior 

 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de la Guía Metodológica para la Planificación del Sector Público de la 

República Dominicana. 

En caso del Instituto de Formación Docente Superior esta cadena se 

conceptualiza de la forma siguiente: 

1. Presupuesto Público, los recursos para financiar los gastos probienen 

de una asignacion presupuestaria realizada por el Ministerio de 

Educacion (MINERD) como superior jerarquico del instituto. A partir de 

                                                             
2
 Se toma el caso del Instituto de Formación Docente Superior como modelo. 
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dicha asignacion, el area financiara comienza la gestion de los recursos 

financiero en base al Plan Operativo Anual (POA), generando de esta 

manera los diferentes momentos del gasto (preventivo, compromiso, 

devengado y pagado) que disminuyen la disponibilidad del presupuesto 

en funcion de la produccion de los bienes o servicios que seran 

entregado a la sociedad. 

2. Compra de Insumos, son las erogaciones (gastos) monetarias en lo 

que incurre el Instituto para la consecución de sus objetivos y/o 

funciones en relación a la sociedad. En esta fase, la cual es 

reponsabilidad del Departamento de Compras y Contrataciones, 

mediante los procesos definidos por la Ley No. 340-06: Licitación 

Pública, Licitación Restringida, Sorteo de Obras, Comparación de 

Precios y Subasta Inversa; el Instituto obtiene del mercado los insumos 

primarios y/o factoriales que se utilizan en proceso de la producción 

intermedia o final, tales como: alimentos, remuneraciones y 

contribuciones laborales de los docentes y personal administrativo, 

materiales y suministros, muebles y equipos, edificaciones y 

contratación de servicios. 

3. Operaciones, proceso mediante el cual el instituto trasforma los 

insumos primarios y/o factoriales en un producto intermedio o final.  

4. Producto Final, se debe destacar que los productos intermedios son 

bienes y servicios que sirven de apoyo directo o indirecto del proceso de 

producción final, mientras que el producto final o terminal son los 

destinados a satisfacer la demanda de la sociedad. En el caso del 

instituto tenemos como producto final: el servicio de formación docente 

de excelencia y la integración con la comunidad aledaña a los recintos 

del Instituto. 

5. Resultados, es el estado en el que se desea encontrar una variable 

(situacion de interes para la sociedad de la poblacion objetivo) 

como consecuencia, de los productos finales que la institución entrega y 

de las medidas de política que los acompañan. Un ejemplo seria: 

“Bachilleres menores 25 años formado en matematica incrementado”. 
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6. Impacto, son los efectos de los resulatos ejercen sobre otras variables, 

ademas demas de la situacion de interes para la sociedad de la 

poblacion objetivo que se pretende solucionar. 

En base a lo descrito, se deriva el hecho de que el fin último de todo 

presupuesto público, es la realización de la producción publica demandada por 

la sociedad. 

2.2.2. Entrada y Salida 

Las entradas al sistema de gestión presupuestaria son los diferentes 

documentos que soportan el pago a realizar por la institución a un proveedor de 

bienes o servicios, como son: 

a) El formulario de requerimiento de insumos (debe estar contenido el Plan 

Operativo Anual). 

b) El contrato derivado del proceso de compra realizado. 

c) La factura con su respectivo comprobante fiscal y los comprobantes de 

la entrega del bien o servicio. 

d) La solicitud de pago total o parcial del pasivo contraído con el proveedor. 

Es importante destacar que cada uno de estos documentos son 

remitidos por las diferentes unidades de la institución que ejecutan 

presupuesto. Además, que dichos soportes del pago son requeridos en los 

diferentes momentos de registro del gasto. 

En cuanto a las salidas, esta se concretiza en la ejecución del gasto por 

medio de los diferentes documentos que la avalan y que fungen como 

contrapartidas a los documentos de solitud que remiten las áreas ejecutoras en 

los diferentes momentos del gasto, esto se puede apreciar de una forma más 

clara en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Documentos de entrada y salida de Sistema de Gestión Presupuestaria 

Momento de Registro 

del Gasto 
Documento de Entrada Documento de Salida 

Preventivo Formulario de Requerimiento Certificación de Disponibilidad 
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/ Certificación del Preventivo 

Compromiso Contrato de la Operación Certificación del Compromiso 

Devengado 

Factura, Actas de aceptación 

del bien o servicio de la unidad 

solicitante… 

Certificación del Devengado 

Pagado Solicitud de Pago Certificación del Librado 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos recabados en aplicación de entrevistas 

Una debilidad detectada, es la generación del requerimiento de insumos 

de manera semiautomática en un archivo de Excel, ya que se cometen muchos 

errores al seleccionar la actividad POA y la cuenta presupuestaria, lo que 

implica retraso en el proceso de generar una certificación de disponibilidad, lo 

cual por efecto domino atrasa el pago de los proveedores. 

2.2.3. Actores involucrados 

Entre los actores que intervienen en la formulación, ejecución y gestión 

del presupuesto tenemos las siguientes: 

 Departamento Financiero 

Tiene bajo su dirección y coordinación las divisiones de Presupuesto, 

Contabilidad y Tesorería (ver Ilustración 10). 

Ilustración 10. Estructura Organizativa de la Vicerrectoría de Gestión, mayo 

2021 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Organigrama 2019, Instituto de Formación Docente Superior 
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Al Departamento Financiero como área de apoyo le corresponde a 

grande rasgo la conducción de la administración financiera institucional, por lo 

que algunas de sus competencias en términos generales son: 

 Cumplir las políticas y normas dictadas por los órganos rectores y 

conexos del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado 

(SIAFE). 

 Observar y mantener los controles internos. 

 Procurar integración de la contabilidad presupuestaria con la 

contabilidad patrimonial. 

 Realizar, analizar y remitir para su consideración a las autoridades 

superiores, los estados financieros que permitan efectuar el seguimiento 

y evaluación de la política financiera y conocer la gestión presupuestaria, 

de caja y patrimonial y los resultados económicos y financieros de la 

Institución. 

 Presentar a las Autoridades de la Institución los informes de la gestión 

financiera 

 Mantener un adecuado resguardo y ordenamiento de la documentación 

original comprobatoria que respalda o soporta los registros contables 

que haya realizado. 

 Mantener y producir los registros contables, presupuestarios y activo fijo 

de la institución. 

 Mantener en orden el archivo de documentación financiera de la 

Institución. 

 Programar y controlar el flujo de fondos de su institución. 

 Elaborar los cálculos para determinar el Fondo de Caja Chica, así como 

realizar los trámites correspondientes al mismo. 

Por otro lado, la gestión presupuestaria es una responsabilidad 

especifica de la División de Presupuesto bajo la supervisión del 

Departamento Financiero, esta tiene las siguientes responsabilidades: 

 Cumplir y velar por el cumplimiento de las políticas y normas dictadas 

por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) para la 

formulación, programación de la ejecución y evaluación del presupuesto 

de la Institución. 
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 Coordinar la formulación del proyecto de presupuesto de la Institución. 

 Dirigir, coordinar y controlar las labores de registro de la ejecución del 

presupuesto en las etapas de registro de la ejecución de gasto y los 

ingresos establecidos. 

 Proponer las modificaciones presupuestarias requeridas por la 

operatividad institucional. 

 Darle seguimiento y control al cumplimiento financiero del presupuesto. 

 Supervisar, controlar y apoyar la gestión presupuestaria de las unidades 

ejecutoras de la institución. 

 

 Dirección de Planificación y Desarrollo 

Las Unidades Institucionales de Planificación y Desarrollo (UIPyD) se 

encuentran instituida por la Resolución Núm. 14-2013 del Ministerio de 

Administración Pública. 

De acuerdo con el Art. 2 de esta resolución, las UIPyD se definen como 

unidades de asesoría a la máxima autoridad de la institución, y de la cual 

dependerán, en materia de políticas, planes, programas y proyectos internos de 

la institución, así como el desarrollo y aprendizaje organizacional, gestión de 

calidad y reingeniería de procesos. 

Entre las funciones que le competen a la gestión presupuestaria 

directamente, la resolución señala las siguientes: 

 Formular las políticas, planes, programas y proyectos necesarios para el 

desarrollo, en coordinación con las altas autoridades de la institución. 

 Identificar, formular y evaluar la factibilidad técnico-económico de cada 

uno de los proyectos de inversión de acuerdo con las normas técnicas 

emitidas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

(MEPyD). 

 Participar en la formulación del presupuesto anual de institución, en 

coordinación con el área financiera, respectiva. 

 Participara en la definición de la estructura programática del 

presupuesto, en coordinación con el área financiera de la institución. 

 Monitorear la ejecución de los programas y proyectos institucionales. 
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La Dirección de Planificación y Desarrollo como subsistema del Instituto 

de Formación Docente Superior, tiene una serie función a transversales a todos 

los demás subsistemas de la organización, podemos destacar el diseño, 

revisión y aplicación de las normas, procedimiento y procesos institucionales, 

así como el diseño de los formularios utilizado en las actividades y operaciones 

del Instituto. 

Como sistema está compuesta por cuatro (4) subsistemas, según los 

criterios de la resolución citada: 

 Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, 

Programas y Proyectos (FMEPPP). 

 Departamento de Desarrollo Institucional 

 Departamento de Calidad en la Gestión. 

En el caso del Instituto, no se contempla el subsistema de cooperación 

internacional dentro de planificación, sino que es un departamento 

independiente que depende de la Rectoría. 

Específicamente el subsistema FMEPPP, es el que tiene más sinergia 

con la gestión presupuestaria, ya que este elabora, monitoreo y evalúa los 

planes, programas y proyectos; lo cuales demandan de recursos para su 

ejecución, recursos que a su vez son gestionado por el Departamento 

Financiero. 

Por otro lado, en este apartado es importante definir lo que es el POA, 

ya que es el insumo fundamental para la formulación del presupuesto, en 

palabras simple, son dos lados de una misma moneda, donde el POA 

estableces el ¿Qué? ¿Cuándo? Y ¿Dónde? se va a hacer; y el presupuesto 

indica ¿En Cuánto? se hará, es decir, es la expresión financiera del POA. 

En ese sentido, el Plan Operativo Anual (POA) es un documento formal 

donde se registran a principios de cada año las metas que se quieren alcanzar 

al final del periodo; las cuales a su vez deberán responder a los propósitos 

estratégicos de la organización. Como lo indica su nombre es un instrumento 

operativo y como tal es una pieza clave del sistema de planificación, ya que 

sirve para programar las actividades que deberán realizarse para cumplir con 
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los productos y estimar mediante un presupuesto los recursos que se 

requerirán para este cumplimiento. 

 

 

 Unidades Ejecutoras 

Las unidades ejecutoras son las que realizan las actividades 

contempladas en el POA, para lo cual demandan presupuesto, es decir, son el 

cliente interno y principal de la gestión de presupuesto. De sus conocimiento y 

nivel técnico dependerá la calidad de la formulación y ejecución del 

presupuesto. 

Están compuestas por las áreas sustantivas, las cuales llevan a cabo el 

proceso de producción y se constituyen núcleo en torno al cual giran las demás 

unidades organizativa, en el Instituto se destacan la Vicerrectoría Académica y 

sus dependencias, mientras que en la Vicerrectoría de Investigación y 

Postgrado tenemos la Dirección de Extensiones. 

Dentro de este bloque, además, se encuentran otras áreas de apoyo que 

generan un producto intermedio requerido por la producción fina o son áreas 

que intervienen en los aspectos de administrativos u operacionales, como son: 

administrativo, tecnológico, comunicacional, entre otros. 

 

2.2.4. Leyes, Normas, Procedimientos y Políticas 

A nivel jurídico el presupuesto es un tema de nivel constitucional, como 

se puede contrastar en la Constitución Dominicana de 2015, específicamente 

en los artículos 233-240. Además, el sistema de presupuesto consta con su 

propia ley orgánica (Ley No. 423-06) y su reglamente de aplicación (Decreto 

492-07) 

Por otro lado, la DIGEPRES como árgano rector del sistema de 

presupuesto, lo ha dotado de un andamiaje normativo y procedimental muy 

robusto. Y en adición a esto lo ha acompañado con su respectiva capacitación 

y asesoramiento, lo que se puede apreciar en la siguiente lista: 
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 Normas 

 Norma Técnica de Autoevaluación. 

 Lineamientos para la Formulación de los Proyectos de 

Presupuesto Físico-Financiero de Las Empresas Públicas No 

Financieras e Instituciones Públicas Financieras. 

 Lineamientos y Topes Preliminares de Gastos para el Inicio del 

Proceso de Formulación Presupuestaria Municipal. 

 Lineamientos para la Formulación de los Anteproyectos 

Institucionales de Presupuesto Físico y Financiero. 

 Resolución No. 146-2021 que Aprueba las Metodologías 

Presupuestarías: Marco de Gasto de Mediano Plazo, Ppor, PPI, 

Seguimiento, Evaluación y Costeo. 

 Norma Técnica e Instructivo para la Implementación del Régimen 

De Modificaciones Presupuestaria. 

 Lineamientos Ejecución Presupuestaria de los Gobiernos Locales. 

 Lineamientos para la Distribución Administrativa del Presupuesto 

General del Estado. 

 Lineamientos para la Programación y Seguimiento de la 

Ejecución Física y Financiera del Presupuesto General del 

Estado. 

 Lineamientos para la Revisión y Actualización de las Estructuras 

Programáticas 

 Requisitos para la Ejecución Presupuestaria a Través del Sistema 

de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) 

 

 Guías, Instructivos y Manuales 

 Manual de Clasificadores Presupuestarios. 

 Guía Metodológica para el Costeo de la Producción de 

Programas Presupuestarios. 

 Guía Metodológica para el Diseño de Programas Presupuestarios 

Institucionales (PPI). 

 Guía Metodológica para el Diseño de Programas Presupuestarios 

Orientado a Resultados (Ppor). 
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 Guía Metodológica para el Marco de Gasto de Mediano Plazo 

(MGMP). 

 Metodología de Evaluación y Seguimiento del Presupuesto. 

 Instructivo para la Distribución Administrativa del Presupuesto. 

 Instructivo Módulo Programación y Seguimiento de la Ejecución 

Física Financiera en el SIGEF 

 Instructivo Formulación Presupuesto Físico - Financiero en 

SIGEF. 

 Formulación Anteproyectos Institucionales de Presupuesto Físico 

y Financiero. 

 Guía Presupuesto con Enfoque de Género 

 Procedimientos 

 Directrices para el Proceso Presupuestario 

 PR-EG-01-Procedimiento de Evaluación de la Ejecución 

Presupuestaria 

 PR-EP-01-Procedimiento de Programación Presupuestaria 

 PR-EP-02-Procedimiento de Modificaciones Presupuestarias 

 PR-FP-02-Procedimiento de Formulación Presupuestaria 

 Procedimiento de Calculo y Reserva de Apropiación 

 PR-SS-01-Procedimiento de Programación de Cuota para 

Comprometer 

 PR-SS-03-Procedimiento para Programación Inicial Indicativa y 

Cuota a Comprometer 

Ahora bien, estos son lineamientos generales, que cada institución debe 

adaptar a su realidad y circunstancia. 

En este sentido, en el Instituto de Formación Docente Superior no se 

evidenciaron procedimientos internos por parte del Departamento Financiero y 

la Dirección de Planificación y Desarrollo como responsable de los procesos y 

procedimientos, a lo sumo existen un borrador sobre las modificaciones 

presupuestaria que están en revisión. Esto implica, que la entrada de un 

personal nuevo a la gestión de presupuesto requiere de un tiempo muy 

extensos para manejar el sistema, lo que significaría un retraso en los 

procesos. 
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2.2.5. Procesos (Ciclo Presupuestario) 

El ciclo presupuestario es el macroproceso sobre el cual se fundamente 

la gestión presupuestaria, su configuración puede variar de un autor a otro, 

pero en términos clásico se presenta en 3 etapas: 

1. Formulación (en esta etapa se encuentra la programación) 

2. Discusión y aprobación 

3. Ejecución (en esta etapa se encuentra el control y la evaluación) 

Con la finalidad, de analizar de una forma más clara, utilizaremos las 

etapas planteadas por (Wildavsky, 1992), quien sostiene que el ciclo 

presupuestario se desarrolla en 5 etapas: 

1. Programación 

2. Formulación 

3. Discusión y aprobación 

4. Ejecución 

5. Control y Evaluación 

 

2.2.5.1. Programación 

En esta etapa se asocia el presupuesto institucional al lineamiento 

estratégico hacia el cual debe apuntar, por lo que, se identifican los ejes 

estratégicos, objetivos generales y específicos, y las líneas de acción de los 

diferentes instrumentos de planificación del gobierno central. 

En ese sentido, el presupuesto del Instituto se vincula a la Estrategia 

Nacional de Desarrollo 2030 (Ley No. 1-12), principal instrumento de 

planificación nacional, y por transitividad al Plan Plurianual de la Presidencia, 

de la manera siguiente (ver Tabla 2): 

Tabla 2. Lineamiento Estratégicos, objetivos y línea de acción a los que el 

presupuesto del Instituto de Formación Docente Superior 
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Instrumento Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END). 

Eje 2 

Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en 

la que toda la población tiene garantizada educación, salud, 

vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve 

la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social 

y territorial. 

Objetivo General 2.1 Educación de calidad para todos y todas. 

Objetivo Especifico 2.1.1 

Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de 

calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo 

de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio 

progresivo de ciudadanía responsable, en el marco de valores 

morales y principios éticos consistentes con el desarrollo 

sostenible y la equidad de género. 

Línea de Acción 2.1.1.4 

Fortalecer la formación, profesionalización y capacitación en 

el servicio de los docentes y los formadores de docentes de la 

educación pública, con miras a dotarlos de las destrezas y 

habilidades para impartir una formación de calidad. 

Fuente: elaborado propia a partir de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 

En otro contexto, luego de identificar los lineamientos de planificación, se 

procede al diseño de las categorías presupuestarias3 que servirán para 

consolidar y analizar el prepuesto, en el caso del instituto son dos: 

1. Estructura Programática: 

            Esta categoría se desprende del Presupuesto Enfocado a Programas. 

 Según este enfoque un Programa Presupuestario Institucional, “es la 

combinación articulada de acciones del Estado, del cumplimiento de una 

función institucional no vinculados directamente con resultados en el ciudadano 

o entorno” (DIGEPRES, 2021).  

Esta definición, presenta una incongruencia con el concepto de cadena 

de valor del sector público, ya que como se puede apreciar en el apartado 

2.2.1este último si persigue resultados y a su vez un impacto en la sociedad. 

Además, el enfoque a programas no considera que los problemas sociales son 

multicausales, por lo que propugna por la solución de los problemas por vía 

                                                             
3
 La organización del presupuesto en categorías es un mandato de la Ley No. 423-06 en su Art. 16 
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unilateral de una sola institución, cuando el problema puede ser competencia 

para varias instrucciones desde diferentes dimensiones. 

Por lo tanto, esta incongruencia genera ineficiencia a la hora del instituto 

alcanzar los lineamientos de planificación impuesto por la END 2030, y en 

proceso hace un gasto innecesario del presupuesto, pudiendo generar un 

ahorro y una mejor calidad del gasto si trabajara en conjunto con las 

instituciones involucrada en solución del problema. 

En otro contexto, siguiendo el enfoque a programas, el Instituto de 

Formación Docente Superior dentro del Plan del Educación del MINERD 

representa el programa: “18 - Formación y Desarrollo de la Carrera Docente”, el 

cual está conformado por 7 actividades programáticas, como se muestra en la  

Tabla 3. Estructura programática del Instituto de Formación Docente Superior 

Código Descripción Tipo 

18 Formación y Desarrollo de la Carrera Docente Programa 

18.01.0001 Dirección y Coordinación Actividad Central 

18.00.0005 
Servicios de Investigaciones en el Ámbito de Formación 

Pedagógica 
Producto Intermedio 

18.00.0006 
Servicios de Formación Continua Centrada en la Escuela 

(EFCCE) 
Producto Intermedio 

18.00.0007 
Servicios de Formación de Directivos y Coordinadores 

de Escuela 
Producto Intermedio 

18.00.0008 
Servicios de Formación en Maestrías, Especialidades y 

formación Continua a Docentes del Sistema Educativo 
Producto Intermedio 

18.03.0003 Servicios de Formación de Docentes de Excelencia Producto Final 

18.04.0001 
Aplicación de los Programas de Extensión en las 

Comunidades aledañas a los Recintos. 
Producto Final 

Fuente: Elaboración propia en base al proyecto de presupuesto 2021, Instituto de Formación Docente 

Superior 
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2. Clasificador Presupuestario 

Son herramientas informativas que agrupan los ingresos, los gastos y el 

financiamiento atendiendo a ciertos criterios y su estructura está definida sobre 

la base de las necesidades de los usuarios y de proporcionar información útil 

debidamente clasificada. 

Los clasificadores presupuestarios contribuyen a la generación de 

información financiera con las siguientes características: confiabilidad, 

relevancia, comprensibilidad, oportunidad y consistencia. 

Dado que el Instituto de Formación Docente Superior es una unidad 

ejecutora de gastos, su presupuesto se clasifica según el Clasificador 

Presupuestario del Objeto del Gasto, el cual ordena de forma sistemática y 

homogénea, todas las transacciones de gastos que realizan el Instituto de 

acuerdo con el bien o servicio que se adquiere. Permite el registro y análisis de 

los gastos en las etapas del Ciclo Presupuestario. 

Este clasificador responde a la pregunta: ¿en qué se gastan los recursos 

públicos? Y se emplea en todas las etapas subsiguientes del ciclo 

presupuestario. 

Su estructura responde a la de un catálogo de cuentas contables donde 

las categorías son en orden descendente: 

                                             

A la hora de formular el presupuesto o registrar algún gasto esto se hace 

a nivel de auxiliar que representa el insumo especifico y luego los montos se 

van consolidando de manera ascendente en las categorías superiores. 

 

2.2.5.2. Formulación 

En los tratados de presupuesto, la formulación es considerada la etapa 

inicial de ciclo presupuestario, quedando implícito dentro de la misma los 

aspectos de la programación y planeación que hemos desarrollado en el 

apartado anterior. 
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En esta etapa, es donde se articulan las propuestas de acción y la 

producción de las unidades ejecutoras requirentes de los recursos financieros 

para un periodo determinado. Además, se consolida en un documento —

denominado proyecto de presupuesto— la expresión financiera de los planes 

anuales, objetivos y metas que la institución proyecta ejecutar en el periodo 

fiscal entrante. 

En otras palabras, la formulación del presupuesto comprende un 

diagnóstico de la realidad de cada una de las unidades organizativa que 

integran el Instituto y sus proyecciones para el futuro. 

Lo antes expuesto evidencia que la formulación de un presupuesto en el 

Instituto debe ser considerado como una actividad integral, donde participen 

activamente: la Dirección de Planificación y Proyecto, las vicerrectorías y el 

Departamento Financiero. 

Por otra parte, para la formulación correcta de un presupuesto operativo 

anual de una organización como el instituto se debe contar con: 

a) Un plan estratégico y un POA con mentas, necesidades y recursos bien 

definidos por cada vicerrectoría o centro de costos, es decir, por cada 

unidad ejecuta presupuesto. 

b) Pronosticar el gasto requerido discriminándolo unidades ejecutora y tipo 

de gasto: carga fija, plan anual de compras y contrataciones (PACC), 

cuentas por pagar, proyectos planeados e imprevistos. 

c) Construir un flujo de efectivo para para determinar las necesidades de 

financiamiento, la capacidad financiera que tiene el Instituto para lograr 

sus metas. 

En ese mismo orden y consonancia dicho hasta hora, la DIGPRES en su 

documento “PR-FP-02-Procedimiento-de-Formulacion-Presupuestaria” numeral 

3.4.1 establece que es deber de la unidad planificación de la Unidad Ejecutora 

(UE), vincular la producción institucional a cada programa presupuestario; 

mientras que la unidad financiera de la UE, le corresponderá distribuir los 

recursos en los clasificadores presupuestarios (ver numeral 3.4.2 del 

documento citado). La pregunta obligad hasta este punto, ¿qué tan correcta 

ha sido la formulación presupuestaria del Instituto? 
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De acuerdo a los informaciones recabadas mediante entrevista, el 

instituto inicia su formulación presupuestaria con la recepción de una 

asignación presupuestaria del Ministerio de Educación (MINERD), que se debe 

distribuir de acuerdo a la estructura programática definida en la DIGPRES, este 

proceso se inicia generalmente para el periodo junio-julio, fecha para la cual en 

la institución no se cuenta aún con un Plan Operativo Anual (POA), con lo que 

se dificulta la elaboración del anteproyecto de presupuesto, que debe ser 

remitido a la DIGEPRES y al MINERD a más tardar en el mes de agosto, para 

su posterior carga en el SIGEF. 

Analizando la respuesta a la pregunta formulada y viendo en 

retrospectiva el proceso de formulación, se evidencia algunas debilidades que 

puede afectar la eficiencia del gasto y la toma de decisiones (por lo menos para 

una persona que no esté inmersa en el día a día de la institución); entre estas 

debilidades tenemos: 

 Ausencia de un POA oportuno, para la estimación y distribución de la 

asignación presupuestaria. 

 Distribución sesgada del presupuesto entre unidades ejecutoras, áreas 

de apoyo y actividades programática. 

 Uso intensivo de las proyecciones indirectas, basadas en histórico de 

ejecución (que pueden estar sesgado por ejecuciones atípicas) sin 

considerar las necesidades reales de las unidades ejecutoras. 

 Carencia de informaciones sobre los costos de los bienes y servicios 

entregados, y, por ende, la no utilización de proyecciones de gastos 

directas basadas en costo unitarios. 

 Persistencia de sobreestimaciones y/o subestimaciones en la 

distribución presupuestaria por área o por cuenta del objeto del gasto. 

 No se estima un flujo de efectivo que de manera detallada suministre 

información sobre las necesidades financiera por unidades de ejecución. 

 No existe un fondo de improvistos (práctica generalizada en todas las 

instituciones del sector público). 
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2.2.5.3. Ejecución Presupuestaria 

El Instituto de Formación Docente Superior como unidad ejecutora del 

Sector Público es responsable de lograr los mejores resultados de la ejecución 

física y financiera, por lo tanto, sus funcionarios son los responsables de 

programar, ejecutar y dar seguimiento a la programación de la ejecución 

presupuestaria. 

La ejecución Presupuestaria es el proceso de movilización de la 

administración en el sector público porque significa producir los bienes y 

servicios que permiten cumplir con los objetivos y metas que fueron 

considerada en la planeación de la fase de formulación presupuestaria. En el 

proceso de ejecución se busca llevar a cabo las acciones y procesos 

necesarios para la utilización de los recursos reales y financieros, que 

posibiliten brindar los productos y servicios en la calidad adecuada en los 

tiempos y lugar previsto, en donde se tengan presentes los criterios de 

eficiencia y eficacia necesaria en todo el proceso de producción.   

El área encargada de realizar trimestralmente la ejecución financiera en 

la institución es la Vicerrectoría de Gestión en conjunto con su equipo 

administrativo y financiero: Presupuesto, Compras y contrataciones, Tesorería 

y Contabilidad. Estas unidades son las que ejecutan y dan seguimiento al 

proceso de ejecución financiera, sirviendo de apoyo en la producción de los 

productos terminales e intermedios. 

Dadas las debilidades arrastradas del proceso de formulación 

presupuestaria, durante la ejecución del presupuesto la gestión presupuestaria 

se enfrenta a las siguientes dificultades: 

 Vincular forzadamente el presupuesto institucional y el POA durante la 

etapa de ejecución. 

 Incremento de las modificaciones presupuestaria como consecuencia de 

la sobreestimaciones o subestimaciones de la distribución del 

presupuesto. 

 Falta de vinculación entre el nivel de ejecución y el nivel de productos 

generados. 
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 Ausencia del control presupuestario, por la falta de vinculación de 

presupuesto y POA 

 Surgimiento de gastos no contemplados en el proyecto de presupuesto. 

 Reprogramación del gasto en función del tiempo y prioridades. 

 Retraso en los procesos de pagos. 

 

2.2.5.4. Evaluación y Seguimiento Presupuestario 

Tanto el Instituto como la sociedad en su conjunto requieren de una 

retroalimentación de que tan eficaz y eficiente ha sido la institución en el 

manejo de los recursos públicos. 

Para este se requiere de la etapa de evaluación y seguimiento de los 

resultados obtenidos con la ejecución presupuestaria. 

En relación con esta etapa se destacan los siguientes aspectos: 

 A la fecha, solo se lleva un registro frío tanto de la ejecución financiera 

como de la producción física. 

 No existe en la institución un sistema de indicadores para dar 

seguimiento a la productividad y desempeño o efectividad de las 

acciones realizadas por la institución. 

 No se cuenta con análisis de costo-beneficio desde un enfoque de 

evaluación social del programa “18 - Formación y Desarrollo de la 

Carrera Docente”. 

 Se requiere de una evaluación de impacto desde un enfoque de 

evaluación social, para verificar los efectos de la gestión presupuestaria 

del Instituto en la sociedad. 

De manera general la institución presenta ausencia de un sistema de 

gestión de calidad que permita tomar decisiones estratégicas de manera 

autónoma, con visión integrada y con informaciones actualizada, gestionar el 

conocimiento producido a nivel administrativo y financiero, definir la estructura 

organizacional más adecuada en el área de finanzas, evaluar el desempeño de 

los directivos y administrativos, modelar a largo plazo la gestión financiera.  
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Además, al proceder a analizar la situación financiera de la institución de 

formación docente superior pudimos observar que la misma no presenta de 

manera oportuna la información financiera, ya que tarda en la recopilación de 

los datos contables, data suministrada por los demás Recintos, lo que ocasiona 

debilidades en los procesos administrativos y financieros afectando la correcta 

toma de decisiones por parte de los ejecutivos.   

 

2.2.6. Estadísticas de la gestión financiara y 

presupuestarias 

2.2.6.1. Asignación Presupuestaria 

Para el periodo 2015-2020 el Ministerio de Educación (MINERD) le 

asignó al Instituto de Formación Docente Superior un presupuesto acumulado de 

RD$10,977.18 millones, de los cuales, durante la etapa de ejecución recortó 

por diversas causas un 10.69% (RD$1,173.74 millones), dejando al instituto 

con un presupuesto vigente disponible de RD$9,803.44 millones. 

Como se puede apreciar en el Gráfico 1, el año fiscal donde se registró 

el mayor recorte en términos absolutos del presupuesto aprobado fue en el año 

2020, con una disminución RD$304.41 millones; lo cual fue consecuencia del 

COVID-19 y la necesidad del gobierno dominicano de destinar fondos a las 

ayudas sociales, para menguar los efectos de esta pandemia en la economía 

de los hogares y sectores productivos. 
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Gráfico 1. Comparativo presupuesto original aprobado y presupuesto vigente 

disponible (en millones RD$) del Instituto de Formación Docente Superior, periodo 

2015-2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Reportes presupuestarios del SIGEF. 

Por otra parte, durante periodo 2015-2020 el Instituto de Formación 

Docente Superior recibió una asignación presupuestaria acumulada efectiva de RD$ 

9,803.44 millones de los cuales ejecuto un 89.60% (RD$8,783.43 millones). 

De acuerdo con el Gráfico 2, la apropiación presupuestaria del Instituto 

aumentó en un 134.12% (RD$1,186.15millones) pasando de RD$884.41 millones en el 

año 2015 a RD$2,070.57 millones en el año 2020, dicho incremento fue a razón de un 

18.55% por año 
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Gráfico 2. Comportamiento de la asignación presupuestaria (en millones RD$) del 

Instituto de Formación Docente Superior, periodo 2015-2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Reportes presupuestarios del SIGEF. 

 

En el Gráfico 3, se resalta el hecho de que el 40.77% del presupuesto 

acumulado para el periodo 2015-2020, se asignó a la partida de 

Remuneraciones y Contribuciones, seguido por la Contratación de Servicios 

con un peso de 23.57%, mientras que la partida de Transferencia de Capital es 

la de menor participación con un 0.05%. 

Gráfico 3. Composición (%) del presupuesto del gasto acumulado del Instituto de 

Formación Docente Superior, según objeto del gasto, periodo 2015-2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Reportes presupuestarios del SIGEF. 
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2.2.6.2. Ejecución Presupuestaria 

El monto acumulado ejecutado durante el periodo 2015-2020 fue de 

RD$8,783.43 millones lo que significó el 89.60% del presupuesto acumulado. 

Como se verificar en el Gráfico 4 el monto ejecutado se incrementó en un 

128.55% (RD$ 971.62 millones) pasando de RD$755.85 millones en el año 

2015 a RD$1,727.47 millones en el 2020 a razón de crecimiento promedio 

anual de 17.98% 

Gráfico 4. Comportamiento de la ejecución presupuestaria (en millones RD$) del 

Instituto de Formación Docente Superior, periodo 2015-2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Reportes presupuestarios del SIGEF. 

Por otro lado, según el  

Gráfico 5 el año en que se registró la mayor ejecución en términos 

relativos fue en el 2018 con una ejecución porcentual de un 99.93% sobre un 

presupuesto de RD$1,743.72 millones, seguido por los años 2019 y 2016 con 

una ejecución de 94.60% y 86.79%, respectivamente. 

Gráfico 5. Monto ejecutado vs monto presupuestado (en millones RD$) del 

Instituto de Formación Docente Superior, periodo 2015-2020 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Reportes presupuestario del SIGEF. 

En relación con la composición del gasto ejecutado acumulado, como 

era de esperar de una institución de formación académica y proveedora de 

servicios públicos, el 48.70% del gasto erogado es destinado al concepto de 

Remuneraciones y Contribuciones (Gráfico 6), correspondiente al pago de la 

nómina, seguridad social y beneficios del personal docente y administrativo. 

Seguido por la partida de Contratación de Servicios con un con un peso dentro 

del gasto ejecutado de un 23.49%, gasto que es destinado fundamentalmente 

al pago de servicios básicos como el internet, seguro de personas y sobre las 

consultorías destinadas al fortalecimiento institucional. 

En ese mismos ordenen, sigue el componente Materiales y Suministro 

con un 10.41% de participación, donde se destacan los insumos de la 

alimentación escolar, útiles escalares y de oficina, así como la compara de libro 

de textos. También destacan las Transferencia Corrientes con un 10.04%, 

destinándose esta partida principalmente al otorgamiento de becas de estudios 

y ayudas a los estudiantes en estado de vulnerabilidad económica. 
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Gráfico 6. Composición (%) de la ejecución del gasto acumulado del Instituto de 

Formación Docente Superior, según objeto del gasto, periodo 2015-2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Reportes presupuestarios del SIGEF. 
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correspondió al estipendio monetario entregado a los estudiantes en función de 

su índice académico, seguido por la alimentación (que incluye un desayuno y 

48,70% 

23,49% 

10,41% 

10,04% 

0,62% 

4,91% 

1,84% 

2.1 - Remuneraciones y Contribuciones

2.2 - Contratación de Servicios

2.3 - Materiales y Suministros

2.4 - Transferencias Corrientes

2.5 - Transferencias de Capital

2.6-Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

2.7 - Obras



59 
 

un almuerzo) suministrada por la modalidad de formación continua en el centro, 

que representa un 34.21% de la inversión directa. 

Tabla 4. Inversión directa (en millones RD$) en la formación de docentes de 

excelencia, Instituto de Formación Docente Superior, según insumo 

suministrado, periodo 2015-2020 

Conceptos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Alimentación 55.92 66.06 55.52 78.29 71.02 62.97 389.78 

Ayuda y Donaciones 0.00 0.00 0.02 0.00 0.57 0.00 0.59 

Becas nacionales 48.35 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.35 

Estipendio 46.11 83.36 88.41 116.87 159.10 127.03 620.87 

Seguro estudiantil 0.00 0.05 0.00 1.34 1.71 0.00 3.11 

Servicio de Capacitación 1.26 2.67 2.08 12.23 25.90 2.60 46.74 

Total 151.64 182.15 146.04 208.73 258.30 192.59 1,139.45 

Fuente: Elaboración propia a partir de Reportes presupuestarios del SIGEF. 

Adicionando el gasto de nómina de los maestros, facilitadores y 

entrenadores, realizado en la actividad de formación de docentes de excelencia 

para los años 2019 y 2020 se evidencia una inversión en formación de 

RD$761.54 millones para el 2019 y RD$616.29 millones para el 2020, lo que 

equivale a un 37.07% y 35.68% de gasto ejecutado para los respectivos años. 

2.2.6.3. Análisis de Costo Producción de la Ejecución 

Presupuestaria 

En esta sección desarrollaremos una aproximación al costo de 

producción del Instituto, partiendo de la ejecución presupuestaria suministra 

para los años 2019 y 2020. 

Determinar los costos en los que se incurre para la producción de bienes y 

servicios que se suministran a la sociedad (producción publica) no es tarea fácil, esto 

requiere la aplicación de una metodología muy técnica en lo que se refiere al manejo 

del presupuesto público y además es pertinente contar con un Sistema de 

Presupuesto Orientado a Resultado (PoR), modalidad que la Dirección General de 

Presupuesto (DIGEPRES) ha venido desarrollando en los últimos años para la 

sustitución del Sistema de Presupuesto por Programa. 
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Para el análisis de costos de la ejecución presupuestaria del Instituto se 

aplicará el manual de sobre la “Metodología para estimar el Costo de la 

Producción Pública” dispuesto para el acceso al público en el portal web de 

la DIGEPRES. 

Señalando de forma breve algunos de los lineamientos del citado manual 

tenemos: 

1. Se debe considerar cada actividad programática ya sea de producción 

final o intermedia de una manera desagregada, y tiene lógica, en el 

sentido que cada actividad tiene un resultado en específico, el cual es 

fundamental para la determinación del costo unitario correspondiente a 

la producción de dicha actividad. (ver pág. 8 de manual) 

Por lo tanto, no se debe dividir el presupuesto total de una institución 

entre la producción de una actividad en específico, cuando este presupuesto 

responde a diferentes actividades con objetivos diferentes. 

En ese orden, el Instituto beneficia a tres poblaciones muy distintas: 

 Los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad económica con edades 

comprendida entre 18 y 25 años. 

 Los docentes del sistema educativo dominicano. 

 Y los directores y coordinadores de los centros educativos. 

 

2. Las actividades productivas son un conjunto agregado de tareas que 

tienen como propósito la obtención de un bien o servicio. Aunque no 

existe en la literatura una definición concreta sobre esta categoría, se 

suele indicar que las actividades son lo que las instituciones hacen para 

cumplir con su función y las tareas son la forma como se ejecuta una 

actividad. Las funciones señalan lo que las instituciones deben hacer 

(misión). (ver págs. 11-10, además leer numeral 35) 

Con relación a este punto, el proceso productivo (actividades 

programáticas) para los años 2019 y 2020 del Instituto, se puede desagregar 

en las siguientes estructuras o programáticas: 



61 
 

a) Dirección y coordinación del servicio de formación y actualización 

permanente de la formación docente 

En esta estructura se concentran los gastos indirectos que hacen posible la 

producción del Instituto, que no es más que la entrega de Docentes de 

Excelencia. 

b) Servicios de formación de docentes de excelencia en educación 

inicial, primaria del primer nivel y segundo ciclo y secundaria, a 

nivel de grado 

Este se constituye en el producto final de mayor importancia suministrado por 

el Instituto a la sociedad dominicana, ya que de este resultan los docentes de 

excelencia requeridos por el sistema educativo nacional. 

c) Aplicación de los programas de extensión en las comunidades 

aledañas a los recintos 

Los programas de extensión, es un producto final cuyas erogaciones 

presupuestarias van encaminada al desarrollo de las relaciones entre las 

comunidades aledañas a los recintos del Instituto. 

d) Servicios de formación en maestrías, especialidades y formación 

continua a docentes del sistema educativo 

Este servicio se constituye en un insumo intermedio, mediante el cual se forma 

y mejora la calidad del cuerpo docente que se encuentra laborando dentro de 

las aulas de los centros educativos públicos. 

e) Servicios de formación de directivos y coordinadores de escuela 

Este servicio se constituye en un insumo intermedio, mediante el cual se forma 

y mejora la calidad de los directores y coordinadores responsables de gestionar 

los centros educativos públicos. 

f) Servicios de investigaciones en el ámbito de formación pedagógica 

Las partidas erogadas bajo esta programática se constituyen en un insumo 

intermedio, el cual se relación a la producción final, en cuanto se busca mejorar 

el/los currículos educativos aplicados en los programas de formación a los 
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docentes de excelencia, así como el fortalecimiento de la práctica docente de 

los facilitadores de enseñanza mediante la indagación continua en la 

problemática pedagógica que pueda afectar la relación facilitador - estudiantes. 

g) Servicios de formación continua centrada en la escuela (EFCCE) 

Estos servicios son desarrollados dentro de los centros educativos 

3. Para el cálculo del costo unitario se debe tomar en consideración el 

presupuesto de gasto devengado, ya que, mediante este, es que la 

institución adquiere los insumos para desarrollar sus actividades 

productivas. (Ver pág. 14). 

4. No todos los gastos son costos. Por ejemplo, la compra de bienes 

muebles e inmuebles. Asimismo, no todos los costos son gastos: por 

ejemplo, la depreciación de bienes inmuebles. En consecuencia, será 

necesario reclasificar los gastos distinguiendo los que se incorporarán al 

cálculo de costos de aquellos que, por su propia naturaleza, no formarán 

parte de dicho cálculo. Por ejemplo, no se incorporan al costo el valor de 

los bienes muebles e inmuebles adquiridos (insumo presupuestario) 

pero si su depreciación, que es un costo. (Ver pág. 14, además leer los 

numerales 54-58) 

Claramente el manual nos indica que el valor de los muebles e 

inmuebles (valor erogado para su adquisición) no son imputables como costos, 

pero la depreciación que se genera por el uso de estos sí. 

Por otro lado, dado que en el Sistema de Información de la Gestión 

Financiera (SIGEF) se registra la erogación del gasto de cuenta presupuestaria 

de acuerdo con las actividades programáticas del Instituto, nos basaremos en 

el Modelo ABC (Activity Based Costing) (ver pág. 16 numeral 68), para la 

estimación de los costos unitarios. Con la observación, de que los gastos 

indirectos que se han concentrado en la programática de Dirección y 

Coordinación, en los casos que apliquen, se distribuirán utilizando como factor 

de aplicación las proporciones de la ejecución de las nóminas de cada 

actividad (ver numerales 65-69 y 128-140). 

 



63 
 

Considerando lo ante expuesto, a partir de la ejecución presupuestaria 

(devengado) para la estimación de los costos se discriminó a luz de la 

“Metodología para estimar el Costo de la Producción Pública” las partidas 

presupuestarias que se debían considerar dentro o fuera del monto de los 

costos, para luego realizar la estimación de los costos unitarios. 

En este sentido resultó la siguiente tabla: 

Tabla 5. Discriminación del costeo por actividad e insumos no considerados del 

Instituto de Formación Docente Superior, años fiscales 2019 y 2020 

Actividades Monto (RD$) Monto (RD$) 

Dirección y Coordinación 580,470,852.56 412,361,766.68 

Docentes de Excelencia 1,141,319,987.90 825,180,423.35 

EFCCE 35,194,982.16 6,781,734.89 

Extensión 16,661,225.16 9,260,207.79 

Formación de Continua Docentes 79,099,822.43 37,411,369.38 

Formación de directores 88,152,406.29 3,063,037.24 

Investigación Pedagógica 26,450,485.62 12,249,125.90 

Subtotal (Costo de Producción) 1,967,349,762.12 1,306,307,665.23 

Montos no considerados dentro del costo 

Útiles de cocina y comedor 1,333,292.02 373,410.72 

Bienes Muebles e Inmuebles 106,794,823.45 85,973,641.22 

Depreciación (Bienes Muebles e 

Inmuebles) 
-33,671,711.32 

 Obras 12,544,762.85 2,735,872.18 

Subtotal 87,001,167.00 89,082,924.12 

Devengado Ejecutado 2,054,350,929.12 1,395,390,589.35 

Fuente: Elaboración propia a partir de Reportes presupuestarios del SIGEF. 
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Luego de determinado el monto del costo de producción se procedió a su distribución entre costos directos e indirectos, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Tabla 6. Costeo de los servicios suministrados (Producción Final), 2019 

Actividades Unidad de Medida Producción 1/ Costos Directos 
Costos Aplicados 

Indirectamente 
Total 

Costo unitario 

anual 

Docentes de Excelencia* Estudiantes Matriculados 4,102            931,469,540.08         209,850,447.82   1,141,319,987.90                  278,235.00  

EFCCE Personas Impactadas 588             35,194,982.16                            -          35,194,982.16                    59,855.41  

Extensión** Personas Impactadas 3,683             13,281,144.63            3,380,080.53        16,661,225.16                     4,523.82  

Formación de Continua Docentes Docentes Matriculados 1,078             67,736,232.62          11,363,589.81        79,099,822.43                    73,376.46  

Formación de Directores*** Directores Matriculados 877             87,556,856.11               595,550.18        88,152,406.29                  100,515.86  

Investigación Pedagógica Publicaciones 47             23,243,214.14            3,207,271.48        26,450,485.62                  562,776.29  

1/ Producción física reportada en el SIGEF. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Reportes presupuestarios del SIGEF. 
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Tabla 7. Costeo de los servicios suministrados (Producción Final), 2020 

Actividades Unidad de Medida Producción 1/ Costos Directos 
Costos Aplicados 

Indirectamente 
Total 

Costo unitario 

anual 

Docentes de Excelencia Estudiantes Matriculados 3,946 739,687,856.66 85,492,566.69 825,180,423.35 209,118.20 

EFCCE Personas Impactadas 739 6,781,734.89 - 6,781,734.89 9,176.91 

Extensión Personas Impactadas 1,600 8,189,478.59 1,070,729.20 9,260,207.79 5,787.63 

Formación de Continua Docentes Docentes Matriculados 631 33,240,517.03 4,170,852.35 37,411,369.38 59,289.02 

Formación de directores Directores Matriculados 877 2,893,334.27 169,702.97 3,063,037.24 3,492.63 

Investigación Pedagógica Publicaciones 78 11,071,501.74 1,177,624.16 12,249,125.90 157,040.08 

1/ Producción física reportada en el SIGEF. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Reportes presupuestarios del SIGEF. 
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Un análisis comparativo entre los resultados de las  Tabla 6 y Tabla 7  

es la caída en los dos productos finales del Instituto, como consecuencia del 

COVID-19. Para el 2020 la producción de la actividad Docentes de Excelencia 

disminuyó en un 3.08% mientras que la actividad de Extensión registró la caída 

más dramática, una reducción de un 56.56%. 

En cuanto al costo unitario, un estudiante le costaba al instituto 

RD$278,235.00 en el año 2019 en comparación al año 2020 donde el costo se 

redujo en un 24.84%, los cual se puede deber a la restricción del gasto 

impuesta por el gobierno central a todas las instituciones. 

Por otra parte, en el Gráfico 7 se presenta el comportamiento de la 

composición del costo unitario de la actividad Docentes de Excelencia para los 

años 2019 y 2020 donde se observa un incremento de la participación de la 

transferencia corriente y las remuneraciones dentro del costo unitario, como 

consecuencia de la reducción de la contratación de servicios. 

Gráfico 7. Comparativa composición de costos unitarios de la actividad 

Docentes de Excelencia, 2020 vs 2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Reportes presupuestarios del SIGEF. 
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En ese mismo orden, el Gráfico 8 nos muestra la composición del costo 

unitario en la actividad de Extensión y como esta fue impactada por el COVID-

19, recortando la partida de transferencia corriente y disminuyendo el concepto 

de contratación de servicios. 

Gráfico 8. Comparativa composición de costos unitarios de la actividad 

Docentes Extensión, 2020 vs 2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Reportes presupuestarios del SIGEF. 
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situación y rendimiento financiero de un instituto Estatal, establecido 

periódicamente en fecha determinada, sobre el estado y desarrollo de la 

administración. La característica fundamental que debe tener es la información 

financiera que sea de Utilidad y Confiabilidad para poder brindar respecto del 

buen uso de los recursos público.  

A continuación, se presentan los estrados financieros definitivos al cierre 

fiscal Preliminares en su totalidad establecido en la normativa del gobierno 
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central y órgano rectores de la contabilidad gubernamental de los cuales 

periodos correspondientes a la investigación 2016-2020 del Instituto de 

Formación Docente Superior. La cual se expresa en el idioma español en su 

moneda nacional (pesos RD$).  

El estado de situación financiera y/o Balance General muestra el 

comportamiento de las cuentas clasificadamente que la conforman el activo 

que debe ser la suma del total del pasivo más el capital, el cual se determina 

de la formula general (A= P+C). Dicho estado está basado en la ejecución 

presupuestaria que se ejecutan directamente del SIGEF.  

En el caso del año 2015, los estados financieros dependían en su 

totalidad la emisión del MINERD y esas informaciones financieras no fueron 

retornada a la Institución, razón por la cual no se muestran en el trabajo de 

investigación.  

Tabla 8- Estado de Situación Financiera del instituto de formación docente 

superior del periodo 2016-2020. 

 

Fuente: Elaborado propio a partir de la información suministrada por la Institución de Formación Docente 

Superior.  

Las tablas a continuación evaluarán el comportamiento del Estado de 

Ejecución Presupuestaria Ejecutados-Consolidados en los periodos 2015-2020, 

con la finalidad de analizar los efectos de cada partida según el presupuesto 

ejecutado en las fechas indicadas anteriormente.  
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Tabla 9- Análisis Horizontal del Estado de ejecución presupuestaria 

Ejecutados-Consolidados 2020-2015 

 

Fuente: Elaborado propio a partir de la información suministrada por la Institución de Formación Docente 

Superior.  

El estado de ejecución se presta a varias etapas y procesos que 

vinculan directamente al presupuesto, ya que se perciben los ingresos 

asignados con las obligaciones de gastos de anuencia con los créditos y 

aprobaciones autorizadas en la Ley de Presupuesto General del Estado 

Dominicano. Como pueden visualizar en el Estado de Ejecución el porcentaje 

de ejecución o devengado en la partida de apropiaciones presupuestaria es de 

96.20% el cual identifica la máxima autorizaciones del gasto en los periodos 

indicado anteriormente.  

A partir de este estado se efectuaron varios análisis más profundos 

sobres los demás estados financieros con la finalidad de poder evaluar y 

analizar la gestión financiera en base a la información suministrada. Cabe 

resaltar que el estado de ejecución presupuestaria muestra las partidas del 

gasto según su ejecución de acuerdo con el monto presupuestado a inicio de 

cada periodo expresado en monto y porcientos. 

El Instituto de Formación Superior Docente presenta debilidades en la 

elaboración de los estados financieros esto es debido a la carencia de un 

sistema financiero integral interno que le permita recopilar las informaciones 
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financieras y administrativa efectivamente y entrelazar los 6 recintos en tiempo 

real y oportuno. Por tal motivo la institución no puede evaluar y medir el 

desempeño administrativo y financiero. 

Asimismo, no realiza las interpretaciones de sus situación económico-

financiera porque no presentan análisis financieros, razones financieras e 

indicadores de medición financiera en relación con su capacidad de enfrentar 

sus obligaciones (Liquidez) y rentabilidad de la administración de los activos, la 

rotación de sus deudas a corto plazo y sus costos/gastos que le permita hacer 

una buena gestión, con sus resultados en calidad de la gestión administrativa y 

financiera en la institución.  

Por último, la institución elabora sus estados de resultados, pero no los 

publica en el portal de transparencia debido que no son requeridos. Los 

mismos se elaboran con las informaciones extraída de una balanza general del 

sistema SIGEF, que es alimentada de los registros contable de la ejecución 

presupuestaria. La cual no me fueron proporcionadas. 

En ese mismo tenor, El grafico 9 muestra la composición de las partidas 

fundamental en el Balance General como son el Activo, Pasivo y Patrimonio de 

los correspondientes periodos 2016-2020, en el cual se visualiza el 

comportamiento en crecimiento del patrimonio y los activos en los periodos ya 

mencionadas.  

Gráfico 9- Comparativo gráfica de las partidas del del Estado de Situación 

Financiera (en millones RD$) - Período 2016-2020. 

 

Fuente: Elaborado propio a partir de la información suministrada por la Institución de Formación Docente 

Superior.  
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Al analizar los estados de situación del entorno financiero del Instituto, 

se pudo notar la comparación correspondiente a los efectos de los periodos 

indicados anteriormente.  

En el análisis vertical el Estado de Situación Financiera del período 2016 

por un 64.46% muestra un crecimiento progresivo para los siguientes periodos 

investigados de un 86%+ esto estuvo representado por las partidas de 

inversión en infraestructura por un valor de RD$ 746 millones durante los 

periodos 2015-2020, en donde se dio inicio al primer plan maestro de 

expansión con un enfoque unificador e integral donde asegura las condiciones 

uniformes en todos sus recintos. Por ellos, se ejecutaron un presupuesto total 

para su desarrollo aumentando así el patrimonio institucional.  

Tabla 10- Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 

 

Fuente: Elaborado propio a partir de la información suministrada por la Institución de Formación Docente 

Superior.  

En el análisis horizontal del Estado de Situación Financiera, la partida de 

efectivos y equivalente a efectivo se vio afectada en disminución por el retiro de 

los fondos por parte del Gobierno Central quien tiene la autorización de 

realizarlo. En adición, los pasivos corrientes mantuvieron altos niveles 

porcentuales, lo que indica que la ejecución presupuestaria en relación con el 
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pago o saldo no fue ejecutada en sus tiempos, reflejando baja en la 

planificación estratégica y presupuestaria para 2016-2018, a diferencia del 

período 2019-2020 donde se saldaron la totalidad de las deudas anteriores y 

las generada de eso períodos.   Dichos fondos son adquiridos por los servicios 

realizados y cobrados a los estudiantes según información revelada en la 

entrevista realizada al financiero de la institución.  

Tabla 11- Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 

 

Fuente: Elaborado propio a partir de la información suministrada por la Institución de Formación Docente 

Superior.  
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Capitulo III: 

 Propuesta de mejora en la gestión financiera 

y presupuestaria para la correcta toma de 

decisión   
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3. Propuesta de Mejora en la gestión financiera y 

presupuestaria para la correcta toma de Decisión 

En la actualidad las instituciones del estado se interesan cada vez más 

por mejorar en su desempeño y funcionalidad, y el Instituto de Formación 

Superior Docente no es la excepción, como se puede contrastar en su Plan 

Estratégico 2015-2019, donde se plantea un objetivo estratégico de una 

“Gestión autónoma y visión estratégica institucional “ con un objetivo específico 

de “Implementar un sistema de aseguramiento de la calidad, el cual incluye 

productos entregables relevante para presente propuesta de mejora, como: 

 Sistema Integral de Gestión 

 Sistema de Información 

 Modelo de prospección financiera 

A fin de proponer mejoras en la gestión financiera y presupuestaria y 

optimizar los recursos de la institución en consonancia a su plan estratégico, se 

presenta la propuesta de mejora para los puntos mencionados a continuación: 

 Enfoque presupuestario  

 Procesos (ciclo presupuestario) 

 Sistema de gestión de costos 

 Gestión financiera  

 

3.1. Generales e importancia de la propuesta 

Para lograr los objetivos estratégicos las instituciones del sector público 

se enfocan en aplicar su orientación a la eficiencia en la gestión financiera y 

presupuestaria en la búsqueda un modelo de planeación, ejecución y 

evaluación de los procesos que se realizan para el logro de sus metas y la 

optimización del recurso económico. 

La contabilidad financiera prevé el registro de las operaciones que 

afectan la ecuación patrimonial a través de los asientos en los diarios 

especiales y el diario general, de acuerdo con sus exigencias, normativas y 

reglamentos.  Con base a mejorar, la gestión financiera suministra 
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informaciones reales para el proceso y el gerente administrador es el 

responsable de la emisión, análisis de los datos y preparar los informes 

pertinentes con mayor eficiencia y oportunas informaciones analíticas que 

incluyen los datos históricos, evaluaciones y proyecciones de la situación 

financiera.  

La importancia radica en su composición ya que se compone de la 

asignación de recursos y costos, la contabilidad presupuestaria y el sistema de 

evaluación y medición.  

 

3.2. Propuesta de mejora en la gestión financiera y 

presupuestaria 

La presente propuesta se hace en base a la información recabada 

mediante las entrevistas aplicadas al personal involucrado en el sistema de 

presupuesto y sistema financiero del Instituto de Formación Superior Docente, 

así como la revisión y análisis de cada uno de los elementos que integran 

dichos sistemas, como se puede apreciar en el apartado 2.2 de este trabajo. 

En la Tabla 12¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se 

pueden observar a grandes rasgos las oportunidades de mejoras derivadas del 

análisis de cada uno de los elementos del sistema de presupuesto del Instituto, 

así como su respectiva propuesta de mejora. 
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Tabla 12. Resultados generales de la revisión del sistema de presupuesto de Instituto de Formación Superior Docente, periodo 2015-2020 

Objeto de Cambio 
Elemento 

del Sistema 
Definición Observación Propuesta de Cambio Prioridad 

Plazo de 

Realización 

Requerimientos de 

insumos 
Entrada 

Requerimientos para el inicio de los 

movimientos presupuestarios 

Se encuentran semiautomatizado, sujeto al 

criterio del usuario 

Disminución de los errores 

de la selección de las 

cuentas presupuestarias, por 

medio de una aplicación 

totalmente automatizada y 

asociada al POA 

Baja Corto 

Programación Proceso 

Se asocia el presupuesto institucional al 

lineamiento estratégico hacia el cual debe 

apuntar 

No existe una vinculación directa entre 

programas y resultados verificable en la 

sociedad. Esta incongruencia genera 

ineficiencia a la hora del instituto alcanzar los 

lineamientos de planificación impuesto por la 

END 2030 

Presupuesto por Resultado Alta Largo 

Formulación 

Presupuestaria 
Proceso 

Etapa donde se articulan las propuestas 

de acción y la producción de las unidades 

ejecutoras requirentes de los recursos 

financieros para un periodo determinado 

Ausencia de un POA oportuno, para la 

estimación y distribución de la asignación 

presupuestaria. 

Integración activa del área 

de Planificación 
Alta Mediano 

Carencia de informaciones sobre los costos 

de los bienes y servicios entregados 

Distribución sesgada del presupuesto entre 

unidades ejecutoras, áreas de apoyo y 

actividades programática 
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Objeto de Cambio 
Elemento 

del Sistema 
Definición Observación Propuesta de Cambio Prioridad 

Plazo de 

Realización 

Ejecución 

Presupuestaria 
Proceso 

Es producir los bienes y servicios que 

permiten cumplir con los objetivos y metas 

que fueron considerada en la planeación 

de la fase de formulación presupuestaria. 

Sus problemas se generan a partir de lo 

formación inadecuado del presupuesto 

Mejorar la formulación del 

Presupuesto 
Alta Mediano 

Evaluación y 

Seguimiento 

Presupuestario 

Proceso 
Medición de la efectividad de la ejecución 

presupuestaria 

A la fecha, solo se lleva un registro frío tanto 

de la ejecución financiera como de la 

producción física. 
Sistema de Indicadores Alta Mediano 

No se cuenta con análisis de costo-beneficio 

desde un enfoque de evaluación social del 

programa  

Se requiere de una evaluación de impacto 

desde un enfoque de evaluación social 
Estudio de Impacto Media Largo 

Fuente: Elaboración propia.
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A continuación, se exponen de manera resumida y concisa las 

propuestas de mejora más relevante en cuanto a su impacto en la gestión 

financiera y presupuestaria. 

 

3.1.1. Presupuestario Orientado a Resultados (PPoR) 

Se le recomienda a la alta directiva del Instituto un cambio de paradigma 

del enfoque presupuestario. Actualmente este enfoque se basa en el 

“Presupuesto por Programa” que por definición no se relaciona directamente 

a la generación de los resultados e impacto que propugna el modelo de la 

planificación institucional por el cual propugna el Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo (MEPyD) como superior jerárquico del Sistema de 

Planificación Nacional. 

En su manual, “La Planificación Institucional: Guía Metodológica para 

definir la producción institucional y su relación con los objetivos de política” la 

MEPyD indica que la planificación institucional como instrumento de acción de 

las instituciones públicas debe estar enmarcada dentro del concepto de 

“Cadena de Valor del Sector Público” (ver Ilustración 9) en el cual se asocia la 

producción publica a unos resultados e impacto esperados en sociedad. 

Por lo tanto, un paradigma más acorde con la finalidad de la planificación 

institucional es el “Presupuesto orientado a Resultados (PPoR)”, el cual 

propugna por programas que brinden productos bien definidos para la 

generación o logros de resultados (ver (DIGEPRES, 2021). 

El enfoque PPoR es una mejora técnica al enfoque por programas que le 

demanda a la institución que lo implementa en comparación a los paradigmas 

de presupuesto público tradicionales, los siguientes aspectos: 

 Romper con inercia de los presupuestos tradicionales para pasar a 

proveer productos que efectivamente benefician a la población objetivo-

identificada previamente, reduciendo así el gasto innecesario en 

miembros de la sociedad que requieren de la asistencia social del 

estado benefactor. 
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 Implementación de programas incentivos por resultados para los 

servidores públicos, motivando de esta manera el compromiso 

institucional para alcanzar los resultados propuestos. 

 Responsabilidad en el logro de resultados y productos que posibilite la 

rendición de cuentas. 

 Desarrollo de sistemas de información del desempeño de los resultados, 

producto y costos de producción. 

 Hacer uso de la información generada en el proceso de toma de 

decisiones de asignación presupuestaria, y hacerlo con transparencia 

hacia las entidades y los ciudadanos. 

Los beneficios de que el Instituto, opte por utilizar el enfoque PPoR son los 

siguientes: 

a) Identificación más precisa de la población objetivo a beneficiar con el 

programa de Formación de Docentes por Excelencia. 

b) Servidores públicos comprometidos con los objetivos misionales de la 

institución. 

c) Mejora significativa en los programas y/o actividades institucionales a 

nivel operativo. 

d) Desarrollo de una formulación presupuestaria más objetiva y asociada a 

la inversión social real demandada por la población objetivo. 

e) Ejecución presupuestaria eficaz y eficiente con una reducción apreciable 

de la improvisación del día a día, además de los imprevistos no 

planificados. 

f) Generación de estadísticas presupuestarias físicas y financieras, con un 

grado más elevado de veracidad y oportunidad. 

Por otro lado, las mejoras técnicas por las que el Instituto obtendrá los 

beneficios antes citados; y que el enfoque de PPoR hacer sobre el enfoque por 

programa implementado por la institución actualmente, es una metodología 

formal y científica de trabajo, como se aprecia en sus pasos a continuación: 

1. Identificación de una condición de interés o necesidad prioritaria de la 

población o el entorno basadas en estadísticas, informes y estudios de 

la realidad social, política y económica del país. 
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2. La condición de interés es dimensionada y comparada a nivel nacional e 

internacional usando indicadores. 

3. Se selecciona la condición de interés de mayor impacto en la ciudadanía 

o grupo de interés. 

4. Se identifican y cuantifican las causas que producen la condición de 

interés y se priorizan las de mayor impacto en el problema, a partir de 

las estadísticas de los últimos 5 años. 

5. Se determinan cuáles bienes o servicios servirían para solucionar esta 

necesidad priorizada y se les asigna recursos para que sean 

entregados. 

6. Debe haber una relación causal entre estos bienes o servicios y el 

cambio esperado en la condición de interés, basado en evidencia 

científica (desarrollo de modelos de causa y efectos). 

7. Se estiman los recursos necesarios para la entrega de los bienes y 

servicios identificados, en un horizonte plurianual. 

Para que la implementación de que esta metodología sea funcional y 

efectiva dentro del sistema de la gestión presupuestaria la institución se debe 

diseñar e implementar los subsistemas que se presentan en las secciones 

siguiente. 

 

3.1.2. Gestión de Costo en la Instituciones de Educación 

Superior 

La Gestión en el sector público no busca maximizar los beneficios, sino 

más bien, el bienestar socioeconómico de la población. En este sentido, las 

instituciones públicas disponen de un presupuesto limitado, el cual debe ser 

asignado de la mejor manera posible entre el conjunto de recursos utilizado en 

la producción pública. En dicho contexto, surge la Gestión de Costos para el 

sector público, dado que, el precio o el costo de los recursos empleados en la 

producción pública, implicaran un mayor o menor gasto en el suministro del 

producto a la población. 
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Ante esta realidad, se propone el diseño e implementación de un 

Sistema de Gestión de los Costos de la Producción Pública, mediante el 

cual los directivos de la institución puedan obtener una visión holística y critica 

en base a los principios de racionalidad descrito anteriormente, de los procesos 

y la gestión institucional, con la finalidad de: 

 Identificar y eliminar las actividades que no agregan valor. 

 Lograr la mejor combinación posible del personal y los recursos 

disponibles, asignándolos únicamente a las actividades que, si agregan 

valor, y canalizando todos los esfuerzos hacia los resultados que sean 

posibles de alcanzar, de acuerdo con la capacidad instalada y los 

estándares de calidad, y al menor costo posible. 

Actualmente, el Instituto invierte importantes esfuerzos en la revisión de 

sus políticas y procedimientos con miras a lograr mayor eficiencia en sus 

procesos misionales. Es por esto, que considera imperante establecer el costo 

unitario de los servicios que provee, con miras a establecer una ruta de 

crecimiento financiero que le permita una eficiente ejecución de los recursos 

asignados bajo su responsabilidad.  

Un sistema de gestión de costos permitirá en la gestión presupuestaria de la 

institución: 

1) Que los vicerrectores y directores tengan la posibilidad de conectar los 

recursos físicos, intelectuales y tecnológicos, las actividades y los 

resultados, con el valor monetario y los recursos financieros necesarios. 

2) Que los directivos puedan conocer los costos estimados, estándares 

reales y las variaciones para cada objetivo de costos, con el fin de tomar 

decisiones en las etapas de formulación, implementación y evaluación 

de los planes, proyectos y sus presupuestos; Todo ello bajo criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, y efectividad. 

Por otra parte, entre los aspectos que se recomiendan formen parte de dicho 

sistema se encuentran: 
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En cuanta a la estructura de costos: 

 Definición de los centros de producción y/o costos, donde se genera 

la producción intermedia o final que el Instituto entrega a sus 

beneficiarios. 

 Determinación de las actividades productivas, realizadas en los 

centros de producción antes citados, así como el producto generado. 

 Clasificación e identificación de los costos, en los que se incurre en 

cada una de las actividades productivas. 

 Diagrama de flujo de las cadenas de valor (modelo de costo) 

correspondiente a los diferentes procesos productivos, realizados en 

los centros de producción. Donde se visualicen las entradas 

(recursos y/o costos), los procesos (centros de producción y 

actividades productivas) y las salidas (producción final). 

En cuanto al procesamiento y registro de los costos: 

 Metodología idónea a ser utilizada por el área financiera, para realizar el 

costeo (calculo, estimación, asignación y acumulación de costos) de la 

producción que esta suministra a la sociedad. 

 Identificación de las fuentes de información pertinentes para la 

determinación de los diferentes costos involucrado en la producción. 

 Sistemas de tratamiento de los costos. 

 Método de imputación de los diferentes costos, en el costo unitario de 

producto final. 

 Proceso de gestión de los costos automatizado (implementación de una 

solución informática). Se recomienda que los cálculos, estimación, 

asignación, acumulación e imputación de los costos se realicen de una 

forma fácil y rápida. 

 

3.1.3. Sistema de indicadores automatizado 

Como toda organización moderna, el Instituto requiere administrar de 

forma inteligente los datos de su entorno interno y externo, con la finalidad de 

evaluar y monitorear el resultado de sus políticas o acciones, así como 
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identificar las mejores estrategias dentro del contexto social, político y ecónomo 

en cual participa. 

En este sentido, se le recomienda al Instituto de Formación Superior 

Docente el diseño e implementación de un sistema de gestión de indicadores, 

en el cual se administre una batería de medidas del desempeño sobre las 

dimensiones de: eficiencia, eficacia, insumo, producto, resultado, impacto, 

economía, sustentabilidad y calidad. 

Se debe implementar un Dashboard integral del Sistema de Gestión 

Institucional, donde se muestre por medio de gráficas, infografías y tablas la 

relación input-output de la gestión presupuestaria con las diferentes gestiones 

del instituto. 

En ese mismo orden, el sistema debe proveer a la alta gerencia de un 

módulo de alertas tempranas visuales en tiempo real, de cara a que se realicen 

los aprestos necesarios ante posibles eventualidades. 
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Conclusiones 

 

De acuerdo con el análisis del desempeño de la institución en los 

periodos 2015-2020, considero que hay mejoras necesarias, que se pueden 

aplicar como son los indicadores de medición, para conseguir eficientizar la 

ejecución presupuestaria, ya que así el instituto podrá lograr que en un nuevo 

periodo la ejecución presupuestaria sea proporcional y racional a las 

actividades que desarrolla dicha institución para conseguir mejorar la gestión 

financiera. 

Tomando en cuenta de que los ingresos que percibe el instituto de 

formación docente superior, casi en su totalidad son asignados por el estado, y 

al ser la naturaleza de la institución ofrecer servicios educativos públicos y de 

esa manera retribuir a la sociedad. Al analizar las diferentes graficas que se 

exponen en la presente investigación nos damos cuenta de que la institución a 

pesar de desempeñar sus funciones con relación a sus programas de 

formación, los gastos no sobrepasan el presupuesto asignado.  

Finalmente, y en el mismo tenor, al que nos referimos anteriormente 

considero que otra debilidad de la institución está en la inversión directa que 

hace a los estudiantes que forma, los cuales reciben cuantiosas ayudas y no 

implementa la institución los mecanismos necesarios para proporcionar esas 

ayudas a aquellos estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos, 

como lo es el mantener un buen índice de notas.  Y esto evidentemente 

representa uno de los mayores gastos a la institución. 

  En lo adelante será posible mantener un sistema de información 

financiera de calidad, sobre el presupuesto y su ejecución, la situación 

financiera y la información de costos vinculados con la planificación estrategia. 

Adecuando un modelo de contabilidad gubernamental integral en la gestión que 

le permita dependiendo de los recursos asignados marchar hacia una mejor 

descentralización en lo relacionado a los registros que se llevan en las distintas 

unidades se reflejen en tiempo real. 
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El presupuesto de ingresos como de costos/gastos por programa se ha 

convertido en el resultado que persigue el control eficiente en el manejo de los 

recursos, para dar respuesta al nivel operativo lo que se plantean en los planes 

estratégicos de una universidad superior docente. 

Cabe destacar que este trabajo no busca agotar los detalles para la 

aplicación peros si proponer un soporte general de mejoras aplicada a la 

gestión financiera y presupuestaria de la institución objeto de estudio para que, 

en concordancia con las condiciones propias de cada universidad, se puedan 

ajustar a ello.  
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Recomendaciones 

 

La gestión de las instituciones de educación superior se considera como 

un conjunto de procesos continuos que se integran en un todo coherente: la 

visión, la misión, los objetivos y el control de la institución en un contexto social, 

político y económica determinado, dentro de una perspectiva de corto y largo 

plazo. 

Por medio de la gestión de una institución académica los altos directivos 

relacionan y ponen en movimiento los recursos de la institución como los 

materiales, recursos TICs y financieros a disposición del personal académico y 

administrativo para que desarrollen las actividades académicas y de apoyo, 

respectivamente, con la finalidad de lograr las metas y objetivos misionales de 

la organización. 

Sin duda alguna, el éxito de una institución de altos estudios dependerá 

de forma directa de la calidad de su gestión, entendiéndose está como el grado 

de cumplimiento de los objetivos educativos propuesto. Este paradigma de 

calidad es adoptado por las universidades del sector industrial, con lo cual se 

transforma la estructura tradicional de estas, adaptando aspectos como la 

medición de resultados y la adopción del comportamiento optimizador de 

beneficios de las empresas convencionales, considerado este último aspecto 

como contraproducente para la calidad de la formación de hoy en día en 

detrimento de la búsqueda de utilidades. 

En consonancia con lo expuesto anteriormente, se espera que la gestión 

académica este orientada a la entrega de una educación de calidad, definida 

esta por (Rivadeo, 2008) como aquella que “asegura a todos los jóvenes la 

adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes 

necesarias para equipararles para la vida adulta”. 

Por otro lado, al igual que cualquier unidad o agente económico, las 

instituciones de educación superior se enfrentan a un problema económico 

caracterizado por el objetivo de maximizar los beneficios frente a un nivel de 

producción y estructura de costo determinado. 
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De acuerdo con los organismos de la administración pública la rendición 

de cuentas de su gestión (evaluación y control de gestión) requiere que los 

Estados Financieros para el desarrollo de los procesos de ejecución de gastos 

con el objeto de compararlos con el presupuesto aprobado a fin de evitar 

excesos y analizar posibles desvíos. 

Recomendación #1 

Los reportes financieros reflejan la realidad económica de la institución, 

por esto es necesario interpretar y analizar las informaciones para poder 

entender el comportamiento del gasto y de las inversiones, allí surge la 

necesidad de análisis financiero. Con la preparación de los reportes financieros 

y uso de los indicadores se podrán identificar las debilidades y fortaleza 

necesarias del área financiera con el objetivo de mejorar los aspectos 

identificados. 

Recomendación #2 

La implementación de un modelo de gestión de la información contable 

el “Justo a Tiempo” en los registros de las actividades contables-financieros y 

presupuestario generadas por las diferentes unidades y recintos en tiempo real, 

le ayudara a disminuir los atrasos en la recolección de expedientes e 

información contable. Por ello se propone soportarse de una herramienta 

sistematizada que además de integrar el proceso de ejecución presupuestaria, 

operativas y financieras se puedan agregar las actividades del área académica 

y recursos humanos. 

Recomendación #3   

Se propone emplear una herramienta que le permita eficientizar y 

optimizar sus recursos sobre la base de la información de calidad e incluir las 

tareas de presupuesto y su ejecución, las informaciones de costos y finalmente 

las informaciones afectadas por la situación financiera de la institución.  

Recomendación #4 

Realizar la decisión de interactuar con las unidades vinculadas en las 

etapas de la elaboración del presupuesto, Plan Anual Operativo (POA), 

Ejecución Operativa-Financiera sobre los departamentos claves de la entidad 
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para el alcanzar la eficiencias y eficacia en los resultados planteados en el plan 

estratégicos.  
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Anexos 

Anexo1: Autorización de la institución objeto de estudio.  
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Anexo 2: Modelo de Balance General  
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Anexo 3: Modelo de Estado de Resultados – Rendimiento Financiero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Anexo 4: Modelo de Estado de Flujo de Efectivo.  
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Anexo 5: Modelo de Estado de Cambio en el Patrimonio.  
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Anexo 6: Modelo del Proceso de Presupuesto orientado a Resultado 

(PoR).  
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Anexo 7: Estados de Ejecución Presupuestado de la 

Institución de Formación Docente Superior 

correspondiente a los periodos 2020-2015.   

 

 

 

 

 

 


