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PRESENTACIÓN 
 
El presente documento se elabora con el fin de realizar las Variaciones necesarias a los ingresos y egresos 
incorporados en el Presupuesto Ordinario del ejercicio económico 2017, luego, la distribución de los 
recursos que se incorporan al Presupuesto Ordinario 2017, se identifican a través del contenido del presente 
documento. 
 

 

 Incorporar al Presupuesto Ordinario 2017, recursos adicionales provenientes del Gobierno 
Central-Ministerio de Educación Pública por un monto de ¢4.483.692,00 miles; mediante 
Coletilla PP-210 Registro 210-558-00, Código Presupuestario 60103 001 1310 3460 239, 
según  Decreto 40.339-H, cuyo fin específico es atender el programa de transferencias 
monetarias condicionadas para el mantenimiento de estudiantes de escasos recursos en el 
sistema educativo.  
 

En este documento se contempla un  aumento  de los ingresos y egresos al Presupuesto Ordinario 
del presente ejercicio económico, según el siguiente detalle: 
 
1. AUMENTO DE INGRESOS VRS. AUMENTO DE EGRESOS 

 
a. Aumentar  ingresos por la suma de ¢  4.483.692,00 miles 

 
b. Aumentar egresos por la suma de ¢  4.483.692,00 miles 

 
 

a) AUMENTO DE INGRESOS  
  
Además, de  las variaciones a las que se refiere el  acápite primero; en el presente documento  se 
procede a la incorporación de nuevos ingresos provenientes del Gobierno Central; las diferencias 
positivas determinadas entre el Superávit Proyectado para el  período 2016, versus  el Superávit Real 
que refleja el Informe de Resultados y Liquidación Presupuestaria 2016. 
 
  CUADRO # 1 

ORIGEN  DE LOS INGRESOS  

(En miles de colones) 
 

 AUMENTO DE INGRESOS  

 PARTIDA/ SUBPARTIDA  

PROTECCIÓN Y 
PROMOCIÓN SOCIAL  

 TOTAL  
RECURSOS GOBIERNO 

CENTRAL 

INGRESOS                         4,483,692.00         4,483,692.00    

INGRESOS CORRIENTES                        4,483,692.00         4,483,692.00    

Transferencias Corrientes                        4,483,692.00         4,483,692.00    

Del Sector Público                        4,483,692.00         4,483,692.00    

Gobierno  Central (MEP/Avancemos)                        4,483,692.00         4,483,692.00    

TOTALES                        4,483,692.00         4,483,692.00    
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JUSTIFICACIÓN DEL AUMENTO DE INGRESOS 

 
 RECURSOS GOBIERNO CENTRAL: Se incorporan al Presupuesto Ordinario 2017, 

recursos adicionales provenientes del Gobierno Central-Ministerio de Educación Pública por 
un monto de ¢4.483.692,00 miles; según Coletilla PP-210 Registro 210-558-00, Código 
Presupuestario 60103 001 1310 3460 239, según  Decreto 40.339-H, cuyo fin específico 
es atender el programa de transferencias monetarias condicionadas para el mantenimiento 
de estudiantes de escasos recursos en el sistema educativo.  

 

 

b)   AUMENTO DE EGRESOS 
 
Los egresos propuestos en esta sección son equivalentes a los ingresos que se incrementan en el 
presente documento presupuestario. Estos recursos se distribuyen en las Partidas, Grupo de 
Subpartidas y Subpartidas de los respectivos Programas Presupuestarios, conforme su fuente de 
financiamiento y destino definido, según se visualiza en el siguiente cuadro: 

 
 

CUADRO # 2 
APLICACIÓN  DE LOS  GASTOS 

 (En miles de colones) 
 

AUMENTO DE EGRESOS  

 PARTIDA/ SUBPARTIDA  

PROTECCIÓN Y 
PROMOCIÓN SOCIAL  

 TOTAL  
RECURSOS GOBIERNO 

CENTRAL 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,483,692.00 4,483,692.00 

A PERSONAS 4,483,692.00 4,483,692.00 

Otras transferencias a personas 4,483,692.00 4,483,692.00 

Avancemos/MEP 4,483,692.00 4,483,692.00 

TOTALES                      4,483,692.00        4,483,692.00    

 
 

JUSTIFICACIÓN DEL AUMENTO DE EGRESOS 
 

 

PROGRAMA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 

 
 
A este Programa, se le incorporan  recursos por un  monto de ¢ 4,483,692.00  miles, los cuales se 
asignan en las siguientes Partidas Presupuestarias: 

 
PARTIDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES: se asignan recursos propiamente a la 
Subpartida Otras Transferencias Corrientes a Personas, provenientes de Gobierno Central 
según la justificación emitida por el  Área Técnica, a saber:  Máster Rosibel Herrera Arias, 
Coordinadora Área de Desarrollo Socioeducativo mediante oficio DS 86-05-2017, la cual se 
transcribe a continuación:  
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Justificación Socioeducativo  
 

“… Recursos Adicionales Provenientes Del MEP 

Mediante oficio DM-0499-04-2017 del despacho de la Ministerio de Educación Pública suscrito por la Sra. 

Sonia Marta Mora Escalante, Ministra; se indica que le serán destinados al IMAS el monto de 

¢4.483.692.000,00 mediante modificación presupuestaria en curso ante el Ministerio de Hacienda, 

recursos para atender el Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas, para el mantenimiento 

de estudiantes de escasos recursos en el sistema educativo, según artículo 78 de La Constitución 

Política.  

Dichos recursos serán utilizados para efectuar un aumento en el subsidio a las personas beneficiarias del 

Programa Avancemos mediante la transferencia monetaria condicionada y no requieren de cambio de 

meta.  

Estos recursos serán aplicados mediante el DECRETO No. 40.339-H. y responden al documento de 

Acciones Conjuntas para la Reducción de la Pobreza a través de la Educación, publicada en enero 

del año en curso, plantea la reinserción en la educación a poblaciones que por diversas razones no se 

encuentran matriculadas en el sistema educativo costarricense, también propone tomar acciones 

proactivas en la educación como un eje importante para la reducción de la pobreza.  En este contexto se 

han valorado cambios para efectuar una inversión cuantiosa y continua en aspectos claves en el 

programa, donde se apunta al incremento en el monto del subsidio y a la vez incidir en el mejoramiento 

del indicador educativo del IPM (Índice de Pobreza Multidimensional).   

Los recursos para este aumento corresponden a ¢ 6.018.048.000.00 que se tomarán de las siguientes 
partidas presupuestarias 

 

 Incremento en la asignación de FODESAF a Avancemos de ₡1.030.000.000,00 incorporados en el 
Presupuesto Ordinario de IMAS. 

 Incremento en la asignación del MEP a Avancemos de ₡10.000.000.000,00 millones incorporado en el 
Presupuesto ordinario del IMAS. 

 Superávit FONABE: Un total de ₡4.483.692.000,00 que se incorpora en el Presupuesto Extraordinario 
N° del IMAS. 

 
…” 

 
OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL PRESENTE  DOCUMENTO. 
 
AJUSTE DE METAS/POI: Los ajustes a las metas contenidas en el POI 2017, debe ser verificado en 
el Criterio Técnico emitido por el Área de Planificación  Institucional, el cual fue oficializado mediante 
oficio PI-085-05-2017, y éste forma parte de los anexos contenidos en este  documento. 
 
RESPALDO DOCUMENTAL: El contenido de la documentación e información, tanto del Criterio 
Técnico  emitido por el Área de Planificación Institucional, como los restantes documentos que 
respaldan las justificaciones de las variaciones realizadas mediante  el presente  documento, es 
responsabilidad de las Unidades que las emitieron. Por lo tanto, el Área de Administración Financiera 
incorpora la documentación en el aparte de anexos, para  efecto de verificación de su contenido, 
aparte de cumplir el requerimiento establecido en el  Bloque de Legalidad  aplicable. Además, los 
ajustes fueron realizados en estricto apego a los requerimientos presentados por las Unidades  
solicitantes. 
  
ATENCIÓN DE LA PARTE TÉCNICA DEL BLOQUE DE LEGALIDAD APLICABLE: Los funcionarios 
y funcionarias que participaron en la elaboración, verificación y revisión de este documento, dan fe de 
que se atendió integralmente la parte técnica del bloque de legalidad aplicable. 

 


