Incluye las asignaciones de Servicios Personales, Gastos Corrientes,
Suministros e Inversiones, en sus tres fuentes de financiamiento
presupuestal, Rentas Generales (1,1), Recursos con Afectación Especial
(1,2
Recursos provenientes de proventos, remates, tributo de
educación primaria, etc.), y Endeudamiento Externo (2,1).

El Presupuesto Nacional para el período comprendido entre los años
2015-2019, fue aprobado por la Ley 19.355, y el mismo fue modificado
por las leyes de rendición de cuenta de los años 2015 (Ley 19.438),2016
(Ley 19.535 ),2017 (Ley 19.670), y año 2018.

Art.228 de la Constitución. ..mientras no se
aprueben los proyectos de presupuestos, continuarán
rigiendo los presupuestos vigentes.

Asignación presupuestal año 2020

Presupuesto 2015-2019

Ejercicio 2020

Asignación presupuestal en pesos uruguayos por
fuente de financiamiento

Para el ejercicio 2020, los créditos de inversiones son inferiores a los del Ejercicio 2019 en $200.000.000 en atención a lo establecido en el artículo 335 de la Ley 19.670

Rentas Generales

Endeudamiento Externo

Recursos con Afectación Especial

máximos.

el complemento de las asignaciones dadas en el año 2017 por concepto de topes

Posteriormente a la realización de las aperturas, por resolución de trasposición se asigna

incrementales y un tercer proyecto con lo relativo a incremento salarial e inequidades.

de resolución, uno con la apertura de la Línea de Base, otro con las asignaciones

Programación y Presupuesto, se remiten a consideración de CO.DI.CEN., tres proyectos

Para la apertura de los créditos del año 2020, desde la Dirección Sectorial de

Nota: Incluye la financiación Rentas Generales (1.1), Recursos con Afectación Especial (1.2), y Endeudamiento Externo (2.1)
En el Consejo Directivo Central se incluyen las reservas a distribuir durante el ejercicio por concepto de presentismo y partida de directores, y los créditos de Inversiones
gestionados por DSI, PAEPU y PAEMFE

604 EDUCACIÓN MEDIA BÁSICA GENERAL TECNOLÓGICA:
Este programa presupuestal incluye los costos asociados a la cobertura de los estudiantes que provienen del ciclo inmediato
posterior a la educación primaria, con el objetivo de profundizar el desarrollo de las competencias y conocimientos adquiridos y
promover el dominio teórico, práctico de diferentes disciplinas.

603 EDUCACIÓN PRIMARIA:
Este programa presupuestal incluye los costos asociados a la cobertura de niños en edad escolar hasta 6to año. La Educación
Primaria, tiene como objetivo brindar los conocimientos básicos y desarrollar principalmente la comunicación y el razonamiento
que permitan la convivencia responsable en la comunidad de los referidos niños.

602 EDUCACIÓN INICIAL:
Este programa presupuestal incluye los costos asociados a las acciones tendientes a la atención de niños y niñas de 3, 4 y 5
años. La Educación Inicial tiene como cometido la estimulación del desarrollo afectivo, social, motriz e intelectual de los niños y
niñas en el rango etario señalado.

601 ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN GESTIÓN DE POLÍTICAS TRANSVERSALES:
Este programa presupuestal incluye los costos asociados a las acciones, gastos y haberes de los funcionarios que dan apoyo a
los diferentes programas educativos y a la gestión de la correspondiente unidad ejecutora.

(Acta 63 Resolución 2 del 5 de agosto de 2015 modificada por Acta 74 Resolución 119 del 16/09/2015)

Estructura Programática ANEP

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

TECNOLÓGICA:

EDUCACIÓN TERCIARIA:

FORMACIÓN EN EDUCACIÓN:

INVERSIONES EDILICIAS Y EQUIPAMIENTO:

Este programa presupuestal incluye los costos de los recursos de bienes y actividades que incrementen el patrimonio físico del
organismo, con el fin de ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productora de bienes o prestador de servicios
(Equipamiento, Reparaciones Generales, Adquisición de Tierras, Ampliación de Espacios Educativos y otros)

608

Este programa presupuestal incluye los costos asociados a la cobertura de los estudiantes que tengan como objetivo formarse y
obtener el título de maestro, profesor, educador social, y la educación de postgrados.

607

Este programa presupuestal incluye los costos asociados a la cobertura de los estudiantes que habiendo completado el ciclo de
educación media (básico y superior), tengan por objetivo profundizar y ampliar la formación en alguna rama del conocimiento (incluye,
entre otras, la educación tecnológica y técnica)

606

Este programa presupuestal incluye los costos asociados a la cobertura de los estudiantes provenientes de la educación media básica.
La Educación Media Superior-Tecnológica abarca hasta los tres años posteriores a la educación media básica, según las modalidades
ofrecidas en el nivel, con un mayor grado de orientación o especialización.

605

Nota: En el Consejo Directivo Central se incluyen las reservas a distribuir durante el ejercicio por concepto de presentismo y
partida de directores, y los créditos de Inversiones gestionados por DSI, PAEPU y PAEMFE

Nota: En el Consejo Directivo
Central se incluyen las reservas a
distribuir durante el ejercicio por
concepto de presentismo y partida
de directores, y los créditos de
Inversiones gestionados por DSI,
PAEPU y PAEMFE

A estos créditos de
apertura,
se le debe adicionar el
complemento
por concepto de resolución
de topes máximos

millones)

horas para los 12 CEAS creados así como la ampliación de 6 CEAS existentes

( $ 325

para el Consejo de Educación Técnico Profesional, por concepto de Nocturnidad, y cargos y

Autorización con cargo al Fondo de Inasistencias, de la continuidad de lo aprobado en 2019

Resoluciones a aprobar por CODICEN, para el ejercicio
2020, adicionales a las de apertura de créditos:

Art.228 de la Constitución. ..mientras no se
aprueben los proyectos de presupuestos, continuarán
rigiendo los presupuestos vigentes.

Asignación presupuestal año 2020

Presupuesto 2015-2019

Incluye las asignaciones de Servicios Personales, Gastos Corrientes,
Suministros e Inversiones, en sus tres fuentes de financiamiento
presupuestal, Rentas Generales (1,1), Recursos con Afectación Especial
(1,2
Recursos provenientes de proventos, remates, tributo de
educación primaria, etc.), y Endeudamiento Externo (2,1).

El Presupuesto Nacional para el período comprendido entre los años
2015-2019, fue aprobado por la Ley 19.355, y el mismo fue modificado
por las leyes de rendición de cuenta de los años 2015 (Ley 19.438),2016
(Ley 19.535 ),2017 (Ley 19.670), y año 2018 (Ley xxxx).

Artículo 554 Ley de Presupuesto Quinquenal (Ley 19.355) Ampliación de la modalidad de tiempo extendido y
fortalecimiento de la Educación Media y a las becas estudiantiles Educación Media Básica y Educación Media Superior
Formación en Educación y Educación Terciaria.

Artículo 553 Ley de Presupuesto Quinquenal (Ley 19.355) Implementación de las líneas de acción del Sistema
Nacional integrado de Cuidados Consejo de Educación Inicial y Primaria.

Artículo 552 Ley de Presupuesto Quinquenal (Ley 19.355) Financiamiento erogaciones que se realicen derivadas de la
puesta en funcionamiento de obras nuevas, ampliación de la capacidad o asociadas con la modificación de las
modalidades de uso de las infraestructuras educativas.
Este artículo fue modificado por el Artículo 235 de la Rendición 2016 y por el artículo 190 de la Ley 19.535.

Artículo 551 Ley de Presupuesto Quinquenal (Ley 19.355) Línea Base
Este artículo fue modificado por el Artículo 188 de la Ley 19.535 Rendición 2016 ; por el Artículo 235 de la Ley 19.535, y
por el artículo 255 de la Ley 19.670 de inversiones para financiar servicios personales asociados a nuevos espacios
educativos.

Retribuciones Personales

A.N.E.P. (Inciso 25)
Detalle de las asignaciones por concepto de gasto y fuente de
financiamiento a nivel de Inciso:

Rendición 2015 (Ley 19.438)

Abatimiento incremento del Art.552 y 554 para el Ejercicio 2018

Artículo 357 Rendición 2017 (Ley 19.670) Con destino a cubrir servicios personales y otros gastos de funcionamiento
asociados a nuevos espacios educativos

Artículo 255 Rendición 2017 (Ley 19.670) Reasignación de inversiones a Servicios Personales para contribuir a la
financiación de servicios personales asociados a nuevos espacios educativos

Artículo 249 Rendición 2017 (Ley 19.670) Contratación del personal que a la fecha de promulgación de la ley 19.670, se
desempeñe como auxiliar de servicio contratado por las Comisiones de Fomento Escolar.

Artículo 235 Rendición 2016 (Ley 19.535)- Partida cuyo destino es el pago de una compensación por responsabilidad de
gestión a quienes desempeñen la función de Director de centros educativos.

Se autoriza la utilización de $111,000,000 de los fondos transferidos a CND en el 2016 en Servicios Personales para el
Ejercicio 2017

Artículo 6

Rendición 2016 (Ley 19.535)

Destinado al pago de Retribuciones

Artículo 248 Rendición 2017 (Ley 19.670) Destinado al pago de Retribuciones
personales

Artículo 235 Rendición 2016 (Ley 19.535)-Complementa financiamiento Artículo
190 Rendición 2016

Artículo 190
personales.

Artículo 671 Ley de Presupuesto Quinquenal Incremento salarial en el marco del
acuerdo entre ANEP y las asociaciones gremiales de los trabajadores de la ANEP

Incremento salarial

A.N.E.P. (Inciso 25)- Detalle de las asignaciones por
concepto de gasto y fuente de financiamiento a nivel de
Inciso:

Rendición 2016 y por el Artículo 235 de la

Rendición 2017 (Ley 19.670) Becas Julio Castro.

Artículo 357 Rendición 2017 (Ley 19.670) Con destino a cubrir servicios personales y otros gastos de
funcionamiento asociados a nuevos espacios educativos

Artículo 165

Artículo 6 Rendición 2015 (Ley 19.438) Abatimiento incremento del Art. 554
para el Ejercicio 2018.

Artículo 554 Ley de Presupuesto Quinquenal Ampliación de la modalidad de tiempo extendido y
fortalecimiento de la Educación Media y a las becas estudiantiles Educación Media Básica y
Educación Media Superior Formación en Educación y Educación Terciaria.

Artículo 553 Ley de Presupuesto Quinquenal Implementación de las líneas de acción del Sistema Nacional integrado de
Cuidados Consejo de Educación Inicial y Primaria.

Artículo 551 Ley de Presupuesto Quinquenal Línea Base
Este artículo fue modificado por el Artículo 188 de la Ley 19.535
Ley 19.535 .

Gastos de Funcionamiento

Artículo 335 Rendición 2017 (Ley 19.670) Excedente del Fondo de Estabilización Energética para
inversiones (Año 2018 y 2019)

Artículo 255 Rendición 2017 (Ley 19.670) Reasignación de inversiones a Servicios Personales para
contribuir a la financiación de servicios personales asociados a nuevos espacios educativos

Artículo 553 Ley de Presupuesto Quinquenal Implementación de las líneas de acción
del Sistema Nacional integrado de Cuidados Consejo de Educación Inicial y Primaria.

Artículo 551 Ley de Presupuesto Quinquenal Línea Base
Este artículo fue modificado por el Artículo 188 de la Ley 19.535 Rendición 2016 ; por el
Artículo 235 de la Ley 19.535 y por el artículo 255 de la Ley 19.670 de inversiones para
financiar servicios personales asociados a nuevos espacios educativos.

Inversiones

Ejercicio 2020

Asignación presupuestal en pesos uruguayos por
fuente de financiamiento

Para el ejercicio 2020, los créditos de inversiones son inferiores a los del Ejercicio 2019 en $200.000.000 en atención a lo establecido en el artículo 335 de la Ley 19.670

Rentas Generales

Endeudamiento Externo

Recursos con Afectación Especial

Montevideo, 21 de octubre de 2019.

De: DSPP
A: CODICEN
De nuestra mayor consideración:

A través de la presente, informamos a ustedes sobre:
1) Las proyecciones presupuestales de la ANEP al 30 de setiembre de 2019;
2) Las posibles fuentes de financiamiento del desequilibrio entre los recursos
existentes y las proyecciones de gasto para el año 2019;
3) Las estimaciones sobre la evolución del monto del fondo de inasistencias para
el año 2019 y el año 2020;
4) Las estimaciones (para 2020 y 2021) sobre los gastos en servicios personales
y otros gastos de funcionamiento asociados a la puesta en funcionamiento de
las obras a ejecutarse a través de los dos primeros llamados a procesos de
contratación público privada (PPP).
Además, recordaremos lo dispuesto por el artículo 358 de la Ley No. 19670 en
relación al incremento salarial 2020 para la ANEP.
1)

Proyecciones al 30 de setiembre de 2019

El desequilibrio global entre recursos y gastos asciende a - $ 452.947.509.
La descomposición es la siguiente:

2)

Posibles fuentes de financiamiento

Las posibles fuentes de financiamiento son las siguientes:

Reserva servicios personales sin destino
Reserva gastos sin destino
Previsión UDC Maestros TC y cargos básicos
esc.agrarias, ½ hora adscriptos, ayudantes
preparadores y POP
Previsión adicional
Sub total
Total

Rentas
Generales
205.279.624
10.939.516

Fondo de inasistencias

152.426.511
84.301.858
216.219.140
236.728.369
452.947.509

Se aprecia que las reservas en rentas generales no son suficientes para financiar el
desequilibrio por lo que se requiere del fondo de inasistencias para cubrir gastos
permanentes.
3)

Evolución del fondo de inasistencias

La evolución del fondo de inasistencias resulta relevante especialmente porque está
siendo utilizado para financiar gastos permanentes (en función de lo autorizado por las
últimas leyes de rendición de cuentas).
El cuadro que sigue refleja el monto y la evolución del fondo de inasistencias a precios
constantes de 2018, desde 2004 a 2018:
Recaudación anual

Precios
corrientes

Precios
Constantes
2018

Año 2004

56.627.577

158.086.286

Año 2005

57.707.714

153.870.868

Año 2006

70.146.190

175.788.098

Año 2007

88.477.740

205.086.279

Año 2008

119.410.589

256.581.100

Año 2009

108.384.570

217.527.565

Año 2010

147.212.009

276.902.696

Año 2011

180.550.663

314.182.757

Año 2012

235.378.852

378.908.180

Año 2013

346.408.505

513.599.638

Año 2014

296.874.227

404.269.618

Año 2015

561.086.406

703.126.709

Año 2016

432.505.349

494.343.272

Año 2017

482.973.612

519.711.162

Año 2018
Año 2019 a
setiembre/19

543.291.043

543.291.043

302.495.090

283.031.820

Fuentes:
IPC: Instituto Nacional de Estadística
Se considera el promedio anual del IPC para deflactar los valores corrientes.

Si nos enfocamos en la evolución del fondo para los años 2019 y 2020, las estimaciones
muestran lo siguiente:
Estimaciones sobre el Fondo de Inasistencias 2019 y 2020
Fondo de Inasistencias 2019
Saldo Inicial 2019

639.375.884

Monto recaudado al 30/09/2019

302.495.090

Crédito ya usado al 30/09/2019

-298.987.874

Recaudación estimada ($35.000.000 x 5 meses)

105.000.000

Total
Gastos comprometidos

747.883.100

Reserva para ejercicios vencidos

50.000.000

Rendición de cuentas 2018 - UDC Maestros, ADSC, etc.

152.426.511

Estimaciones sobre el Fondo de Inasistencias 2019 y 2020
Necesidades adicionales para Gastos e Inversiones 2019
Partida mesas receptoras de votos Internas (se está a la espera de la
información de los Consejos para ajustar la cifra)

84.301.858
40.800.619

Total
Estimación otros gastos ejercicio 2019

327.528.988

Gastos e Inversiones asociados a creación cargos 2019

28.373.164

Total
Saldo del Fondo de Inasistencia a diciembre 2019
(estimado)

28.373.164
391.980.948 = +747.883.100
327.528.988 - 28.373.164

Gastos permanentes con cargo al FI para el Ejercicio 2020
Polo /Ceas/ Nocturnidad (con ajuste estimado IPC)

325.335.527

Necesidades adicionales Proyección 30/09/19

84.301.858

UDC Maestros, ADSC; etc (con ajuste estimado IPC)

164.620.632

Ejercicios Vencidos

50.000.000

Gastos PPP1

89.957.443

Total
Recaudación estimada 2020 (35.000 x 12; estimado)

714.215.460
420.000.000
97.765.488 = +391.980.948.-

Saldo

714.215.460+420.000.000

El Fondo de Inasistencias está siendo la fuente de financiamiento que permite viabilizar
la realización de gastos asociados con la función educativa normal y permanente de la
institución. Dado lo anterior y que las reservas de rentas generales también son
utilizadas para gastos permanentes, la ANEP no cuenta con fondos para actividades
adicionales e imprevistos.

4)

Gastos en servicios personales y otros gastos de funcionamiento PPP

De acuerdo a información proveniente del equipo PPP de la ANEP y de la información
proveniente de CEIP, por la PPP 1 estarían disponibles (en distintos momentos del año)
24 jardines y 20 jardines en 2021. Con respecto a la PPP 2, se están actualizando los
datos en relación a la culminación de las obras.

Los gastos estimados en servicios personales y otros gastos para los años 2020 y 2021
serían:

PPP 1 - Costos totales estimados años 2020 y 2021
2020
Remuneraciones
CEIP

Gastos

82.803.360 7.154.083

2021
TOTAL
89.957.443

Remuneraciones

Gastos

300.311.737 25.265.011

TOTAL
325.576.748

Se visualiza que, de cumplirse el cronograma de obras y las fechas de puesta en funcionamiento
estimadas e informadas por el equipo PPP, la ANEP requerirá de fondos adicionales a los
existentes en el presupuesto. Es especialmente importante considerar los fondos requeridos
para el año 2020 dado que, por disposición constitucional, los recursos de ese año son los
mismos que para el año 2019. Para el año 2020 y siguientes, la formulación presupuestal deberá
considerar, entre otros, los costos asociados a las obras PPP.
5)

Artículo 358 de la Ley No. 19.670 (Ley de Rendición de Cuentas).

los previstos en el informe económico financiero y mensaje de la presente ley, y siempre que la
evolución de los gastos haya redundado en una mejora del resultado estructural del sector
público consolidado respecto a lo previsto en dicho informe, facúltase al Poder Ejecutivo a
destinar al año siguiente el referido excedente de recursos al financiamiento de incrementos
arial. De concretarse la situación referida, el

