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CIRCULAR N° DF-011-2016 

 

 

DE: M.Sc. Sigifredo Pérez Fernández, Director 

Dirección Financiera 

 

 

PARA: Directores Regionales de Educación 

Jefes, Departamento de Servicios Administrativos y Financieros 

Supervisores de Circuito 

Directores de Centros Educativos 

Directores de Oficinas Centrales 

Juntas de Educación y Juntas Administrativas 

 

 

VISTO 

BUENO: 

Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Rodríguez, Viceministro. 

Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional 

 

 

ASUNTO: Plan Anual de Trabajo del centro educativo y formulación de 

presupuesto 
 

FECHA:    10 de Octubre del 2016. 

 

En relación con la Directriz DM-44-07-2016, de fecha 11 de julio del 2016, emitida por 

la señora Ministra de Educación Pública, referente al proceso de planificación de los 

centros educativos, es importante subrayar que, la misma establece las 

disposiciones para la planificación del centro educativo, entre ellas, que el 

presupuesto que se anota en la matriz del Plan Anual de Trabajo (PAT) constituye la 

estimación de los insumos en términos financieros. Es decir, los recursos financieros 

necesarios para lograr el producto y el resultado. 

 

Asimismo, habrá gastos fijos u operativos, los cuales han sido identificados y que no 

necesariamente se ven reflejados en la matriz del PAT, ya que su contribución no 

está directamente asociada con un determinado y único producto. 

 

Al elaborar los documentos presupuestarios las juntas, deben ser garantes de lo 

dispuesto en la Ley 8131, Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos, referente al Principio de Universalidad, que a su efecto reza en el artículo 5: 

 
Principios presupuestarios. Para los efectos del artículo anterior, 

deberán atenderse los siguientes principios presupuestarios: a) 

Principio de universalidad e integridad. El presupuesto deberá 

contener, de manera explícita, todos los ingresos y gastos 
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originados en la actividad financiera, que deberán incluirse por su 

importe íntegro; no podrán atenderse obligaciones mediante la 

disminución de ingresos por liquidar. (…) 
 

De esta manera, los documentos presupuestarios aprobados por las juntas y que a 

su vez son presentados para aprobación al Departamento de Servicios 

Administrativos y Financieros, sí deben mostrar todos los ingresos y todos los gastos 

previstos por una institución (en este caso por la junta) para el ejercicio económico 

vigente. 

 

En virtud de lo anterior, la Junta de Educación o Administrativa deberá presentar  al 

Departamento de Servicios Administrativos y Financieros de la Dirección Regional de 

Educación, además de los documentos presupuestarios, una copia en formato 

digital o impresa de la Matriz del Plan Anual de Trabajo (PAT), como respaldo de 

que la formulación presupuestaria responde a las necesidades establecidas en la 

planificación del centro educativo. 

 

 

 

 c:   Dra. Sonia Marta Mora Escalante, Ministra de Educación Pública.  

  Dr. Miguel Ángel Gutierrez Rodríguez, Viceministro de Planificación Institucional y 

Coordinación Regional. 

  Dra. Alicia Eugenia Vargas Porras, Viceministra Académica. 

  Dr. Marco Tulio Fallas Díaz, Viceministro Administrativo. 

  M.Sc. Orlando de la O Castañeda, Director. Dirección de Gestión y Desarrollo Regional. 
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