
  

 

Boletín  02-15 

En este boletín se analiza el gasto del Gobierno Central destinado a fines educati-

vos en el periodo comprendido entre el año 2006 y el año 2013, utilizando la infor-

mación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Fi-

nanciera y tomando como base de referencia conceptual los manuales de la UNES-

CO en materia de estadísticas educativas, particularmente las estadísticas de finan-

ciamiento educativo. Los  datos de gasto educativo mostrados en este boletín co-

rresponden a precios corrientes, por el objetivo del mismo, por lo que no se presen-

tan tasas de crecimiento real (a excepción del gasto por estudiante). Es importante 

aclarar que aunque a lo largo del documento se hable de gasto, en realidad los re-

cursos devengados en la educación son vistos como una inversión, que espera ge-

nere una rentabilidad en el futuro (mayor bienestar general de la población). 

 
 

El Presupuesto Público de Costa Rica 
El Presupuesto Nacional es el instrumento financiero que contiene las prioridades 

de Gobierno. Se elabora en el Ministerio de Hacienda y por medio de éste, se asig-

na el dinero para educación, salud, seguridad, ciencia y tecnología, pensiones, el 

pago de las deudas, entre otros.  

 

La Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), es la encargada de conso-

lidar el Presupuesto Nacional, el cual  busca garantizar los recursos financieros que 

van a contribuir con el desarrollo económico y social del país.El Presupuesto Na-

cional indica las prioridades del gasto del Gobierno incluidas en los 18 ministerios 

del Poder Ejecutivo; así como recursos para el funcionamiento de la Asamblea Le-

gislativa, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el 

Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones.  

 
La importancia del Presupuesto radica en que ahí queda plasmada cuál es la políti-

ca económica y social que lleva cabo el gobierno, ya que tiene rango de Ley  y au-

toriza la utilización de los recursos con fines especificados. Permite saber cuánto 

dinero se destinará a cada área del gasto público, y dónde estará la prioridad 

(Ministerio de Hacienda, 2014). 
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En el caso de la educación, el presupuesto se destina tanto al Ministerio de Educa-

ción como a universidades públicas y colegios técnicos; también se incluye transfe-

rencias con sustento legal al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para el Pro-

grama de Transferencias Monetarias Condicionadas AVANCEMOS, recursos al 

Fondo Nacional de Becas (FONABE) para el otorgamiento de becas a estudiantes, 

entre otros; es importante destacar que otros instituciones forman parte del sector 

educativo, como el INA, y que no están contempladas en este boletín, aunque esti-

maciones previas muestran que el presupuesto del MEP representa el 90% del pre-

supuesto en el sector educativo (Trejos, 2010). 

 

La fase de formulación y aprobación del  Presupuesto Nacional toma cerca de un 

año completo, y entre el  1° de setiembre y el 29 de noviembre de cada año debe 

quedar aprobada la Ley de Presupuesto que entrará a regir el año siguiente.  

 

En este boletín será analizada la ejecución de las leyes de presupuesto de los años 

2006 al 2013 (8 años).  

 

Los datos provienen de las liquidaciones presupuestarias emitidas por el Sistema 

Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF), que es el sistema 

utilizado por el Ministerio de Hacienda para llevar el control a la ejecución del 

presupuesto durante cada ejercicio económico, y fueron descargados del sistema  

por parte del Departamento de Control y Evaluación Presupuestaria de la Dirección 

Financiera del MEP, y remitidos al Departamento de Análisis Estadístico. 

 

Cabe indicar que el análisis se centrará en la ejecución del presupuesto final, y no 

del presupuesto inicial. 

 

El presupuesto inicial corresponde al presupuesto aprobado mediante la Ley de 

Presupuesto respectiva y que comienza a regir en cada ejercicio económico, el pri-

mero de enero. Sin embargo, durante el transcurso del ejercicio económico, es 

usual que se realicen modificaciones al presupuesto inicial, mediante Traslados de 

Partidas o Presupuestos Extraordinarios, de acuerdo con las necesidades identifica-

das en cada cartera ministerial. A este presupuesto que incorpora las modificacio-

nes presupuestarias es al que se le conoce como presupuesto final. 

 
La ejecución de este presupuesto final se mide a través de la columna de la liquida-

ción presupuestaria denominada “Devengado”, de la cual serán tomados todos los 

datos presentados en este boletín. 

 

Como última consideración, es importante tomar en cuenta la fuente mediante la 

cual es financiada el gasto educativo, ya sea esta interna (ingresos corrientes y co-

locación de títulos valores) o externa (préstamos internacionales). 
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Las leyes de Presupuesto de la República únicamente incorporan el presupuesto 

proveniente de  fuentes de financiamiento internas. 

En el caso de las fuentes de financiamiento externas, cada año la Contabilidad 

Nacional emite las certificaciones, remitidas a la Dirección de Presupuesto, que 

sirven de insumo para la elaboración y publicación del Decreto Ejecutivo de reva-

lidación de saldos de fuentes de financiamiento del crédito público externo, o 

mediante presupuesto extraordinario son incorporadas al Presupuesto Nacional.  

 

En las siguientes secciones se analizará el gasto en educación que incluye ambos 

tipos de fuentes de financiamiento (internas y externas). 

 
 

Financiamiento y gasto en educación 
 
Primero se presentará el gasto en educación según la naturaleza del gasto, de ma-

nera consolidada para cada año, y posteriormente se explicará en detalle lo que 

compone cada tipo de gasto así como su distribución por nivel educativo. 

 

Según se muestra en el cuadro N° 1,  el presupuesto ejecutado por el MEP y otras 

instancias (como universidades y Juntas de Educación y Administrativas) ha cre-

cido en términos nominales en más de 3 veces desde el año 2006 hasta el año 

2013, al pasar de ¢536.087 millones a ¢1.702.810 millones en esos años. 

 

La ejecución del presupuesto del MEP ha sido superior al 95% para el periodo 

analizado, pero no se ejecuta en su totalidad. Por ejemplo, en el año 2013 no se 

ejecutó el 2,3% del presupuesto final, que se traduce en más de ¢40 mil millones 

sin utilizarse. 

 

El cuadro N° 1 muestra además que el presupuesto asignado a educación pasó de 

un 4,7%  del Producto Interno Bruto en el 2006 a un 7% en el 2013. 

 

La tasa de crecimiento promedio interanual del presupuesto gastado durante este 

periodo es del 18%, donde el aumento en los recursos destinados a las remunera-

ciones del personal son el principal potenciador de este crecimiento en cada año. 
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El gasto en remuneraciones del personal representa más del 60% de lo presupuestado 

cada año (según se aprecia en el cuadro N°3,  y podría ser más, debido a que el tipo 

de gasto de Universidades también incluye el Fondo Especial para la Educación Su-

perior (FEES), por medio del cuál se cancelan los salarios de los docentes universita-

rios de las universidades públicas del país, pero debido a que el SIGAF únicamente 

reporta el giro de los recursos desde el MEP hacia las universidades, no se dispone del 

detalle del gasto de los recursos del FEES en las universidades. 

 

Los gastos de capital no representan ni el 5% del presupuesto ejecutado del MEP, y 

los otros gastos corrientes han oscilado entre un 10% y un 15% del presupuesto total 

ejecutado en el sector educativo. 

 

A continuación se describe en detalle los componentes de cada tipo de gasto. 

 

 

El Gasto en Remuneraciones 
 

Como se mencionó, el gasto en remuneraciones del MEP representa más del 60% del 

presupuesto destinado a la educación cada año, y superó el billón de colones por pri-

mera vez en la historia de nuestro país en el año 2013. 

 

A grandes rasgos, este presupuesto destinado a remuneraciones puede ser dividido de 

acuerdo a la clasificación del personal del Ministerio de Educación: personal adminis-

trativo, que trabaja en las oficinas centrales del MEP, Direcciones Regionales de Edu-

cación y administrativos de centros educativos, y pertenecen al Título I de los puestos 

de la Dirección General de Servicio Civil, y personal docente, que trabajan en los 

centros educativos y que pertenecen al Título II. Cabe indicar que este personal do-

cente no se limita únicamente a los docentes, sino que incluye además a los técnicos 

docentes y administrativos docentes. 
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Según se muestra en el cuadro N° 4, más del 95% del presupuesto de remuneraciones 

se destina al personal docente; sin embargo, año con año se dedica una proporción 

más alta del presupuesto en salarios al personal administrativo, ya que en el año 2006 

un 3,3% del gasto en remuneraciones se dio en puestos administrativos y para el año 

2013 el 4,7% del gasto en remuneraciones se destinó a estos funcionarios (ver cuadro 

N° 5).  

Las remuneraciones no son únicamente los salarios pagados a los funcionarios, sino 

que incluyen otra serie de rubros, como incentivos salariales, contribuciones patrona-

les y estatales a los seguros de salud y pensiones, entre otros.  

 

La distribución de las remuneraciones según el objeto del gasto tiene como principal 

componente a los sueldos para cargos fijos o salarios base, tanto para los funcionarios 

administrativos como para el personal docente, rondando el 40%, según se muestra en 

los cuadros N° 6 y N° 7. 

 

En el caso del personal administrativo, el segundo componente en importancia en los 

últimos años es el pago a la dedicación exclusiva o prohibición de sus funcionarios 

(la restricción al ejercicio liberal de la profesión), subpartida en la cual en el año 2013 

fue gastada el 17,6% del total de remuneraciones de los empleados administrativos 

(debe tenerse en cuenta que no todos los empleados administrativos tienen derecho a 

este incentivo, sino únicamente los titulados universitarios ubicados en puestos de 

categoría profesional). 

 

En el caso del gasto en remuneraciones docentes, el segundo componente en impor-

tancia es la subpartida denominada Otros Incentivos Salariales, por medio de la cuál 

se realiza el pago de más de 100 tipos de incentivos que se encuentran a disposición 

de los docentes, en caso de que les corresponda. 
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Los cuadros N°6 y N° 7 muestran también que la retribución por años servidos, o 

incentivo por anualidades, es un componente que ha incrementado su participación 

relativa en el gasto total de remuneraciones, llegando a un 11,1% para el personal 

administrativo y a un 10,4% para los docentes, en el año 2013. 

 

 

El gasto en remuneraciones docentes por nivel educativo 
 

La Ley de Presupuesto del MEP, en el Programa Presupuestario 573 llamado Imple-

mentación de la Política Educativa, distribuye el presupuesto asignado el pago de las 

remuneraciones docentes en cinco subprogramas, a saber: 01-Preescolar y I y II Ci-

clos; 02-III Ciclo y Educación Diversificada Académica; 03-III Ciclo y Educación 

Diversificada Técnica; 04-Enseñanza Especial; y 05-Educación para Jóvenes y Adul-

tos. 

 

Si bien esa clasificación permite a la administración un manejo ordenado de los recur-

sos, para efectos de estadísticas educativas no es muy útil, debido a que combina ni-

veles educativos comparables en un mismo subprograma. Por esta razón, los datos 

que serán presentados a continuación se basan en la Clasificación Internacional Nor-

malizada de la Educación (CINE). 
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La CINE forma parte de la familia internacional de Clasificaciones Económicas y 

Sociales de las Naciones Unidas, las cuales son empleadas a nivel mundial en la ela-

boración de estadísticas con el objetivo de acopiar y analizar datos comparables a 

nivel internacional de manera consistente. 

 

Dentro de estas, la CINE representa una clasificación de referencia que permite orde-

nar los programas educativos y sus respectivas certificaciones por niveles de educa-

ción y campos de estudio. Su elaboración es el resultado de un acuerdo internacional 

adoptado formalmente por la Conferencia General de los Estados Miembros de la 

UNESCO. 

 

La aplicación de la CINE facilita la transformación de estadísticas nacionales detalla-

das sobre participantes, proveedores y patrocinadores de la educación – compiladas 

sobre la base de conceptos y definiciones nacionales – en categorías agregadas que 

pueden ser comparadas e interpretadas a nivel internacional. 

 

Con base en los criterios definidos en el manual de la CINE, los niveles educativos 

aplicables en Costa Rica antes de la educación superior se muestran en el cuadro N°8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con esta clasificación, fueran realizadas algunas estimaciones para poder 

asignar el presupuesto gastado en remuneraciones a cada uno de estos niveles. El re-

sultado se muestra en los cuadros N°9 y 10: 
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 Del total de remuneraciones docentes, en promedio un 10% se destina a los docentes 

que atienen el nivel preescolar, y mientras que en el año 2006 el 50% de los recursos 

para remuneraciones se destinaban a docentes de primaria y 40% a docentes de secun-

daria, esta relación cambió a cerca de 44% en cada nivel en el 2013. 

 

 

Las transferencias a las universidades 
 

Hasta el momento se ha hablando del gasto del MEP, particularmente en remunera-

ciones, como un gasto realizado y comprobado. Sin embargo, hay un tipo de “gasto” 

que no puede ser tomado estrictamente como tal, y que se refiere a las transferencias. 

 

Una transferencia de recursos asignados en la Ley de Presupuesto del Ministerio de 

Educación Pública hacia otra institución es simplemente el traslado de esos recursos 

hacia la otra institución, y aunque el SIGAF contabilice dicha transferencia como un 

monto devengado o efectivamente gastado, en realidad le corresponde a esta otra ins-

titución el uso de los recursos, y podría darse el caso de que no lo ejecute en su totali-

dad, aunque para efectos del MEP el presupuesto se contabilice como devengado. 

 

Con esta aclaración presente, a continuación se presentan los montos transferidos a las 

universidades públicas del país en el periodo analizado: 

 

Recordando que las transferencias a las universidades representan el 20% del presu-

puesto gastado por el MEP (ver cuadro N° 3), el cuadro N° 11 muestra que la mayoría 

de estos recursos se canalizan a través del Fondo Especial para la Educación Superior 

(FEES). 
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 El FEES es una suma importante de recursos utilizada por las universidades, de acuer-

do con decisiones internas, para financiar proyectos de investigación, infraestructura, 

incremento de cupos de matrícula, pagar salarios de los docentes universitarios, entre 

otros. Incluye a la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), 

el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y la Universidad Estatal a Distancia 

(UNED), las cuales forman parte del CONARE. 

El monto transferido al FEES en el año 2013, de ¢318.950 millones, representó el 

91% del total de recursos transferidos a las universidades, y aunque disminuyó relati-

vamente con respecto al 2006, cuando representó el 97%, esto se debe a la creación de 

la Universidad Técnica Nacional, a la cual se le transfieren recursos desde el año 2009 

mediante una transferencia aparte, no incluida dentro del FEES. 

 

Los otros montos transferidos a las universidades, mediante leyes específicas en cada 

caso, corresponden a gastos varios de operación de las universidades, el proyecto de 

Mejoramiento de la Educación Superior (Ley N° 9144), entre otros. 

 

Otros gastos corrientes y de capital 
 

Para efectos de las estadísticas educativas de la UNESCO, el gasto corriente (distinto 

a la remuneración del personal) incluye el gasto en textos escolares y materiales di-

dácticos, en servicios auxiliares (como comedores, servicios de salud, alojamiento, 

transporte, entre otros) y en gastos de administración y otras actividades (actividades 

de apoyo a la educación no directamente relacionadas con la enseñanza o con el apo-

yo directo de estudiantes, tales como la gestión escolar, la administración en oficina-

les ministeriales y regionales, entre otros). 

 

Para el caso de Costa Rica, el gasto corriente (distinto a la remuneración del personal) 

representó el 14% del gasto total en educación en el año 2013. Se encuentra principal-

mente formado por las transferencias a las Juntas de Educación y Administrativas, a 

FONABE y otros órganos descentralizados, según se muestra en el cuadro N° 12: 
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Por su parte, el gasto de capital, que no representa ni el 5% del gasto total en educa-

ción, se destina particularmente a las transferencias de capital hacia las Juntas de Edu-

cación y Administrativas y a la Fundación Omar Dengo, y en menor medida a la com-

pra y adquisición de bienes duraderos como maquinaria, equipo, edificios y terrenos. 

Sin embargo, es importante recordar que las transferencias de capital hacia las Juntas 

de Educación son destinadas a la mejora o creación de infraestructura, aunque no se 

dispone del detalle del uso que le da cada Junta. 
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 La inversión en educación por nivel educativo 
 

Para intentar aproximar la inversión que realiza el Estado costarricense en la educa-

ción de sus jóvenes que asisten a preescolar, primaria y secundaria, es necesario pri-

mero estimar esta inversión por nivel educativo. 

 

Como se mencionó anteriormente, la liquidación presupuestaria del SIGAF no es la 

base de datos más apropiada para poder llevar esta contabilidad por nivel, por lo que 

para la estimación se debe recurrir a técnicas de aproximación del gasto en cada nivel. 

 

De acuerdo con el Cuadro N° 1, un 80% del presupuesto público para educación se 

dedica a los tres niveles que atiende el Ministerio de Educación Pública, y un 20% se 

transfiere a las universidades públicas del país. 

 

Si nos quedamos únicamente con el presupuesto que se destina a preescolar, primaria 

y secundaria,  en el Cuadro N° 9 ya se encuentra distribuido por nivel el 83% (en pro-

medio durante el periodo) de ese presupuesto que excluye a las universidades y que 

corresponde a remuneraciones, por lo que falta ubicar en cada nivel educativo el 17% 

restante, que incluye  las remuneraciones del personal administrativo, otros gastos 

corrientes y de capital. 

 

En el caso de las remuneraciones del personal administrativo, al no ser gastos directos 

en los centros educativos resulta difícil el poder distinguir para cuál nivel educativo 

trabaja cada funcionario administrativo, por lo que se recurre a distribuir el monto 

anual de acuerdo con la proporción de matrícula en cada nivel, según recomendación 

de la UNESCO (Manual de Instrucciones, Encuesta de Educación Formal, Instituto de 

Estadísticas de la UNESCO, 2013). 

 

Una buena parte de los gastos corrientes y de capital corresponden a transferencias, la 

mayoría de las cuales tienen un destino específico: por ejemplo, Juntas de Educación 

(nivel de primaria), Juntas Administrativas (secundaria), para la construcción de gim-

nasios en colegios (secundaria), entre otras descripciones. A estas transferencias se les 

asignó el nivel directamente, y a las que no se les pudo asignar un nivel de manera 

directa, se les clasifica como “no distribuibles por nivel”, aunque son pocos casos. 

 

Por último, el resto de gasto corriente y de capital que no corresponde a transferen-

cias, se distribuyó en proporción a la matrícula de cada nivel educativo, para intentar 

aproximar la inversión que se realiza en cada nivel. 

 

Al hacer esto, la inversión total por nivel educativo sería la que se muestra en el Cua-

dro N° 14: 
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Del total del presupuesto que se le asigna al Ministerio de Educación en la Ley de 

Presupuesto de la República, excluyendo las transferencias a las universidades públi-

cas, cerca de la mitad se invierte en los dos primeros ciclos de la Educación General 

Básica, y en promedio un 40% se ha destinada a la Educación Secundaria y un 10% a 

la Educación Preescolar. 

 

Con esta información, y utilizando la información de la matrícula en cada nivel es 

posible realizar una estimación del costo promedio por estudiante en cada nivel edu-

cativo. Sin embargo, es importante recordar que esta estimación es simplemente una 

aproximación a ese costo promedio por estudiante, dado que las bases de datos dispo-

nibles no permiten realizar un análisis exacto del gasto en cada nivel educativo. 

 

El gasto real total por estudiante, que se obtiene de dividir la totalidad de los recursos 

entre toda  la  matrícula  (sin importar  el nivel),  ha pasado  de  ¢793 mil en el 2006  a  

¢1.7 millones en el 2013 (ver anexo N°1). Esta estimación es similar a la obtenida por  

Jiménez (2014). 
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 Además, fue posible realizar una aproximación del gasto anual por estudiante en cada 

nivel educativo. A pesar de que el nivel de Primaria es al cuál se le dedica la mayor 

cantidad de recursos (46% en el 2013), es también el nivel en el que hay más estu-

diantes matriculados, y por esto el gasto promedio por estudiante en este nivel es infe-

rior a la Educación Preescolar y la Educación Secundaria. 

 

El gráfico N°1 muestra que el gasto real por estudiante ha crecido en los últimos años, 

llegando a ser de ¢1.3 millones en la Educación Preescolar, ¢1.5 millones en la Edu-

cación Primaria, y de ¢2 millones en el nivel de Secundaria. 

 

Gráfico N° 1 
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Nota Técnica: 

 

El gasto en remuneraciones incluye tanto todas las subpartidas presupuestarias 

de la Partida 0: Remuneraciones de la Ley de Presupuesto del Título 210: Minis-

terio de Educación Pública, como las subpartidas 60103 en los IP 

(identificadores presupuestarios) 200 y 202, referidas a la contribución estatal al 

seguro de pensiones y de salud de la C.C.S.S. 

 

En el caso del personal administrativo, incluye los programas presupuestarios 

570, 571, 572, 574, 573-06 y 573-07, para los años 2006 a 2008, y a los progra-

mas presupuestarios 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557 y 558 del año 2009 

al 2013. 

 

En el caso del personal docente para todos los años corresponde al programa 

presupuestario 573, subprogramas 01, 02, 03, 04 y 05. 

 

La subpartida 00504 en la cual se imputa la transferencia de recursos a la Junta 

de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) y que se en-

cuentra en el programa 551 después del 2008 y en el programa 572 del 2006 al 

2008, se distribuyó proporcionalmente el monto devengado cada año de acuerdo 

con la proporción de sueldos para cargos fijos que se pagaron cada año para 

personal administrativo y para personal docente. 

 

La información de este boletín es la fuente utilizada para completar los Cuestio-

narios de Financiamiento Educativo de la UNESCO. 
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