PLAN DE CENTRO. I.E.S Mirador del Genil.

PROYECTO GESTIÓN

4.1 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
ANUAL DEL INSTITUTO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS
INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO






Orden de 10 de mayo de 2006, regula la gestión económica de los centros públicos, (Art. 4 y 5).
Orden de 11 de mayo de 2006, regula la gestión económica de los fondos con destino a inversiones.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE).
Ley 17/2007 del 10 de diciembre de educación en Andalucía (art.129).
ORDEN de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por
la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la
Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos.
 ORDEN de 11-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por
la que se regula la gestión económica de los fondos con destino a inversiones que perciban con cargo al
presupuesto de la Consejería de Educación los centros docentes públicos de educación secundaria, de enseñanzas
de régimen especial a excepción de los Conservatorios Elementales de Música, y las Residencias Escolares,
dependientes de la Consejería de Educación.
 INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la Junta de Andalucía y la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, por la que se establece el procedimiento de
comunicación de las operaciones con terceros realizadas por los centros docentes públicos no universitarios, a
efectos de su inclusión en la declaración anual de operaciones (modelo 347).
 ORDEN de 27-2-1996 (BOJA 12-3-1996), por la que se regulan las cuentas de la Tesorería General de la
Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades financieras

El Proyecto de Gestión se define como el documento marco que desarrolla las líneas de gestión
económica de forma que, desde la autonomía que nuestro centro tiene para definir nuestro Proyecto
Educativo, asignemos las dotaciones económicas y materiales precisas para desarrollar los objetivos cada
curso escolar.

1 LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA.
El I.E.S. Mirador del Genil, como centro docente público no universitario perteneciente a la Junta de
Andalucía goza de autonomía en la gestión de sus recursos económicos de acuerdo con diversos referentes,
especialmente la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4) de Educación, en su artículo 120. 1, 2 y 3:
1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco de la

legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y en las normas que la desarrollen.
2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un Proyecto
Educativo y un Proyecto de Gestión, así como las Normas de Organización y Funcionamiento del
Centro.
3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma que sus recursos
económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y organización que
elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y valorados.

La ORDEN de 10-5-2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes
públicos dispone que “los citados centros públicos gozarán de autonomía en su gestión económica en los
términos establecidos en la misma”.
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Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la mejora de la calidad de la
educación y se define como la utilización responsable de todos los recursos necesarios para el funcionamiento
de este centro, de forma que podamos alcanzar nuestros objetivos. El ejercicio de esta autonomía se realizará
sobre los recursos e instrumentos recibidos de la Consejería de Educación.

2 ÓRGANOS COMPETENTES
La autonomía de Gestión Económica nos permite desarrollar los objetivos establecidos en la P. A. C.,
en orden a la mejor prestación del servicio educativo, mediante la administración de los recursos
disponibles. Esta autonomía comporta una atribución de responsabilidad y su ejercicio está sometido a las
disposiciones y normativas vigentes.
Son órganos competentes en materia de gestión económica, el Consejo Escolar, el Equipo
Directivo y el Director del Centro. Las funciones de cada órgano son las siguientes:

2.1 El Consejo Escolar:
a) Aprobar el Proyecto de Gestión y sus modificaciones.
b) Establecer las directrices de funcionamiento del Centro.
c) Efectuar el seguimiento del funcionamiento del Centro.
d) Aprobar la cuenta de Gestión y el Presupuesto.

2.2 El Equipo Directivo.
a) Elabora el Proyecto de Gestión y el presupuesto a propuesta del Secretario.
b) Realiza las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial.
c)

El Director es el máximo responsable de la Gestión, dirige al Equipo Directivo en la elaboración
del proyecto de presupuesto y en todos los demás procesos de gestión económica. El Director
presentará el Proyecto de Presupuesto al Consejo Escolar y, en su caso, autorizará los gastos
siempre que no excedan de los ingresos previamente obtenidos, ni por un importe superior al crédito
consignado.

3 EL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO
El presupuesto de este Centro es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las
obligaciones que como máximo puede reconocer el Centro en orden a su normal funcionamiento, así
como la estimación de los ingresos que prevé obtener durante el correspondiente ejercicio.
El presupuesto es un instrumento de planificación económica del Centro, en orden a la
prestación del servicio público en el que se prevé junto con sus ingresos, los gastos necesarios para
alcanzar los objetivos recogidos en el P.E.C bajo los principios de equilibrio entre ingresos y gastos así como
los principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos.
El presupuesto se compondrá de un estado de Ingresos y Gastos.
El presupuesto de cada ejercicio se elaborará en primer lugar, teniendo en cuenta los remanentes del
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año anterior y tomando como referencia los gastos del curso anterior. Estos gastos serán analizados por el
secretario de forma que éstos presenten un presupuesto lo más ajustado a las necesidades del Centro.
La adecuación del presupuesto a la consecución de los objetivos será valorada en la Memoria Anual de
Centro y en la Memoria Económica Justificativa.
Las partidas específicas recibidas desde la Consejería de Educación serán utilizadas para el fin al que
se destinen.

3.1 Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para
la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto.
Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto de ingresos como de
gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental que acredite la legalidad de los ingresos y la
justificación de los gastos. La contabilización de los ingresos se efectuará con aplicación del criterio de
prudencia.
a)

Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los gastos e ingresos habidos,
con los asientos contables correspondientes y deben reunir los requisitos legales.

b) El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que hubiere, teniendo en cuenta para
ello los ingresos siguientes:
c) El presupuesto económico lo elaborará la Secretaría del centro durante el primer mes del ejercicio
económico (octubre) y se presentará al Consejo Escolar para su aprobación en noviembre.
d) El montante global del presupuesto no puede exceder del total de partidas económicas ordinarias
consolidadas en el centro, más las partidas extraordinarias derivadas de planes o proyectos concedidos
durante el año económico en curso, más los remanentes del ejercicio económico anterior.
e) La distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto se realizará en base a los siguientes
criterios, ordenados en base a su carácter prioritario:
• Cubrir los gastos de mantenimiento ordinarios y suministros necesarios para el correcto
funcionamiento de las instalaciones (suministro de agua, eléctrico, teléfono, combustible,
reparaciones en edificio y mobiliario)
• Adaptar el acceso y uso de las instalaciones al alumnado y personal con algún tipo de tara física.
• Permitir contar con los recursos necesarios para la práctica docente al profesorado del centro.
(fotocopiadora, nuevas tecnologías, recursos específicos para cada departamento)
• Fomentar las actividades extraescolares y complementarias que complementen la formación
académica del curso.
• Cubrir los gastos ocasionados al profesorado con motivo de los servicios prestados a la comunidad
educativa, o por traslados ocasionados por convocatorias de la administración educativa. (dietas de
desplazamiento y manutención)
• Mantener y mejorar las instalaciones del centro.
• Fomentar la innovación en la actividad docente y proyectar una imagen positiva hacia el exterior.
f) Para distribuir las cantidades entre las distintas partidas presupuestarias de gastos se tomará en
consideración el gasto real del curso precedente.
g) El total de gastos no debe exceder el de los ingresos.
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