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DESCRIPCIÓN:  
Esta investigación permite visualizar el panorama real de la ejecución mensual de 
los gastos de Inversión de la secretaria de Educación y determinar cuál de los 
rubros presupuestales, presenta una mayor y menor  grado de eficiencia, en cada 
uno de los años comprendidos 2013- 2015. 
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METODOLOGÍA:  
  
En primer lugar, se realizará una contextualización, teórica y normativa del PAC, 
dentro del presupuesto General y Distrital. 
 
Por otra parte se hizo una recopilación de los valores programados y ejecutados 
organizados en forma mensual, con base en los informes obtenidos por medio del 
aplicativo PREDIS de la Secretaria Distrital de Hacienda en los años 
comprendidos entre (2013 – 2015). 
 
Así mismo, se realizó un análisis radar, también conocido como diagrama 
telaraña, que permita evaluar el desempeño y eficiencia de los rubros de inversión 
respecto a la programación inicial; complementado con la utilización de la 
metodología DEA, una herramienta de análisis económico cuantitativo, que 
permite estudiar el desempeño de los rubros de inversión. 
   
 
PALABRAS CLAVE:  DEA, EFICIENCIA, PROGAMA   ANUAL MENSUALIZADO 
DE CAJA (PAC), GASTOS DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, 
RADAR. 
 
CONCLUSIONES: 
 

Después de realizar el diagnóstico sobre la eficiencia   de la ejecución del Plan 
Mensualizado de Caja de la Secretaria Educación Distrital para los años 2013 a 
2015, apoyados en la metodología radar y análisis DEA, se puede establecer lo 
siguiente: 

  Los rubros presupuestales que presentaron un mayor grado de eficiencia 
durante el periodo objeto de estudio fueron: Jornada Educativa de 40 Horas 
Semanales para la Excelencia Académica y la Formación Integral y Jornada 
Física, Fortalecimiento de la Transparencia y Fortalecimiento Académico; lo 
que permite concluir que durante este periodo la administración en 
cumplimiento del plan estratégico, se enfocó en los objetivos misionales a 
través de nuevas estrategias como: Transparencia y gestión pública, y 
Educación inclusiva y diversa.  

 Así mismo, para el mismo periodo de tiempo los rubros presupuestales que 
no lograron obtener un grado satisfactorio de eficiencia fueron: 
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Resignificación de las miradas de la educación y Prejardin, jardín y 
transición: preescolar de calidad en el sistema educativo oficial; es decir, 
dichos rubros presentaron repetitivamente el último puesto en el ranking en 
la metodología DEA. Situación que evidencia que la atención a la primera 
infancia, no estuvo priorizada dentro de la administración, lo que va en 
contravía de la misión de la secretaria de Educación, teniendo en cuenta 
que no hay un pleno cumplimiento en el acceso al sistema educativo de 
todos los niños, niñas y jóvenes.   

 El modelo permitió, generar un panorama real de la ejecución del Plan 
Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la secretaria de Educación y 
determinar cuál es el verdadero funcionamiento de los gastos de inversión 
de la entidad. 

 El modelo de análisis DEA, para el presente trabajo permitió realizar el 
diagnóstico de eficiencia relativa, sin embargo, el modelo DEA debido a sus 
limitaciones no permite elaborar un análisis de eficiencia absoluta por lo que 
a la luz de los resultados anteriormente estudiados no es posible establecer 
criterios de evaluación en términos generales. 

 El Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC), es un instrumento financiero, 
que parte del ideal del establecer compromisos con base en un 
cronograma, sin embargo, no siempre cuenta con una adecuada 
planeación, razón por la cual los gastos no se causan de manera regular, lo 
que genera problemas de eficiencia. 
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