INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP


Presupuesto y Ejecución de Ingresos

El IDEP aforó para la vigencia fiscal del año 2000 un presupuesto inicial de ingresos por valor de $5.250.6 millones, aprobado según el acuerdo 41 del Concejo de Bogotá y  liquidado por medio del Decreto Distrital No 923 de 1999.

El valor asignado al IDEP refleja una disminución en términos corrientes del 14% ($888.2 millones) respecto al definitivo del año 1999, afectándose con este recorte primordialmente lo programado a la inversión, dado que lo aforado a gastos de funcionamiento crece en un 3.7%.

Los ingresos del IDEP se encuentran financiados en el 0.9% ($45.0 millones) por los corrientes, que corresponde a rentas contractuales venta de servicios, en el 98.1% ($5.121.8 millones), por transferencias de la Administración Central  aporte ordinario y en el 1.0% ($53.0 millones) por recursos de capital, excedentes financieros generados en el año 1999.

Transcurrido el último mes de la vigencia se reporta una disminución de $30.8 millones en el presupuesto del Instituto, para un definitivo por $5.219.8 millones, lo anterior como consecuencia de la reducción de lo aforado por transferencias de la Administración central.

Al 31 de diciembre de la vigencia 2000, la entidad reporta un nivel de recaudo del 99.7%, índice que corresponde a $5.206.0 millones. Este ingreso se conforma en $5.121.8 millones por transferencias de la administración central (100.0%), mostrando una total dependencia de este tipo de ingresos, en $53.0 millones de excedentes financieros de la vigencia anterior (100%) y en $31.2 millones de ingresos corrientes, por la venta de libros, expedición de certificados y venta de términos de referencia, 69.3% de ejecución, denotando este último porcentaje poca gestión institucional en la consecución de recursos propios.

Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión

Para la atención de su misión institucional el IDEP  reportó al finalizar el periodo 2000 un aforo por $5.219.8 millones, con giros efectivos por $3.735.1 millones y compromisos y reservas por $1.160.1 millones, alcanzando una ejecución definitiva por  $4.895.1 millones, cifra que en términos relativos equivale al 93.8% del total presupuestado, al tomar lo efectivamente girado, la ejecución real se ubica en el 71.6%. 

Al comparar el valor presupuestado en el 2000 con el de la vigencia precedente por $6.138.8 millones, se presenta un decremento en términos corrientes de $919.0 millones. Es importante resaltar que en la vigencia 1998 el presupuesto del IDEP, con relación al de 1997 se había disminuido en $2.907,2 millones, determinándose  en los últimos años, como tendencia,  una disminución paulatina del presupuesto de la Entidad, que obliga a preguntarnos, cual es el real aporte del Instituto a la educación en la Ciudad, o si inicialmente no se planeó  suficientemente su alcance. 

Los gastos estructuralmente  se orientan en el 58.7% ($3.063.8 millones) a  funcionamiento y en el 41.3% ($2.156.0  millones ) a los diversos proyectos de inversión.

Al analizar el comportamiento de los gastos de funcionamiento, estos reportan una ejecución  del 90.3% equivalentes en términos absolutos a $2.768.1 millones, indicador que se encuentra influenciado positivamente por el comportamiento de los servicios personales con ejecución del 91.7% ($1.785.1 millones), para cubrir una planta de personal de 45 funcionarios.

Los aportes patronales  se han realizado en el 88.3% ($542.0 millones), ocupando el segundo lugar en importancia; los gastos generales con cumplimiento del 87.5% ($441.0 millones) ocupan el tercer lugar y al interior de estos, mantenimiento entidad con ejecución del 87.5% ($145.7 millones) es la de mayor peso.

De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional para el incremento salarial de los funcionarios públicos, el IDEP por medio de la resolución No 011 del 27 de diciembre de 2000 modificó internamente el presupuesto para satisfacer el cumplimiento de la sentencia, afectando lo aforado a inversión en $229.0 millones, valor que se trasladó a gastos de funcionamiento.

De otra parte, para la atención de los diversos proyectos de inversión se presupuestó inicialmente $2.385.0 millones, valor que fue disminuido en $229.0 millones, alcanzando una ejecución del 98.7%, que en términos absolutos equivale a $2.127.0  millones de los cuales $1.238.5 millones corresponden a giros y $888.5 millones a compromisos y reservas.

La ejecución de la inversión se orientó  a la prioridad del Plan de Desarrollo Por la Bogotá que Queremos Interacción Social, programa Mejoramiento de la Calidad de la Educación ejecutado en el 98.6%, con los proyectos Comunicación Educativa $281.9 millones (99.9%), en la utilización de la revista y la página WEB para dar a conocer los resultados de los proyectos desarrollados por el Instituto; Fomento Investigación y Socialización de las Innovaciones Educativas $625.7 (99.6%) millones, con el objetivo de identificar, consolidar y socializar experiencias educativas; Investigación para Cualificar el Desempeño y la Formación de Docentes $253.4 millones (98.9%) de cumplimiento y Desarrollo Pedagógico por medios masivos $340.0 millones, (100%) en la utilización de la televisión para la formación de docentes y el uso de televisión educativa en el aula de clase.

En la prioridad Eficiencia Institucional se utilizó $106.4 millones (99.9%) en el programa Modernización del Instituto, en la dotación de equipos, sistemas y vehículos y en  adecuar la infraestructura del Instituto al desarrollo de proyectos.


