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0 REGISTRO DE FIRMAS 

Aprobación – Administrador del Procedimiento: Firma: 

 Manuel Fernández Rodríguez  

Revisión técnica – Unidad de Gestión de la Calidad, 
DRH: 

Firma: 

 Roy Barrantes Chaves  

Elaboración – Especialista responsable: Firma:  

Mariela Jiménez Villegas 

  
Sellos de aprobación: 
  
  
  
  
  
  

1 BITÁCORA DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1.0 07/03/2019 Creación del documento Annia Mariela Arias Solís 

 

 

2 REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO NOMBRE 

DRH-PRO-07-UPRE-072 Fiscalización de la Partida 0 "Remuneraciones" y Rubros Conexos 
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3 DESARROLLO DE LAS INSTRUCCIONES 

3.1 Programación inicial  

 
A mediados del mes de diciembre del año en curso, el especialista deberá remitir la 

solicitud a la Dirección de Planificación Institucional (DPI) sobre el presupuesto que se le 

asignó a cada Dirección para la subpartida 00201 “Tiempo Extraordinario”.  

 

Con base en la información del presupuesto para tiempo extraordinario, se debe preparar 

un archivo con los montos suministrados por DPI y las actividades para cada Programa 

Presupuestario, el cual deben completar con la siguiente información: 

 

 Presupuesto ajustado (en caso de que exista una moción) 

 Presupuesto por actividad. 

 Cantidad de horas. 

 

A modo de ejemplo, a continuación se detalla la matriz del programa 551: 
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Posteriormente se debe de seleccionar la información correspondiente a cada Programa 

Presupuestario y remitir por correo electrónico al Jefe de Programa  según corresponda 

(receptores del programa, mensaje y cuadro), a fin de informar sobre los montos 

asignados para el siguiente ejercicio económico.  

 

 Cabe mencionar que las actividades que se establecen por Dirección, son las que se 

programaron en el año anterior, por lo que, en caso de existir un nuevo departamento se 

debe agregar a la lista y asignarle tanto el monto como la cantidad de horas. O bien puede 

darse el caso de que deban o deseen eliminar algún Departamento o Actividad de la lista 

suministrada. 

 

En complemento a la información remitida se debe de realizar la programación Inicial 

Tiempo extraordinario en “INTEGRA2” para lo cual se ingresa al módulo 97 Integra2. 

 

 Iniciar sesión con el perfil “Técnico RH-MEP”. 

 

 

 

 Realizar  la búsqueda ingresando la palabra “horas” y dando “enter” 
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 Elegir “Programación de horas extras”. 

  

 Seleccionar “Crear programación de horas extras” 

 

 

 

 Ingresar los siguientes datos: 

 Rige: La fecha inicial de la programación, siempre seria el 01-01-año (que se 

desea programar). 

 Presupuesto: seleccionar el año que se programará. 

 Descripción: Escribir el ejercicio económico que se está programando. 

 

 

 Seleccionar siguiente y termina el trámite  

Nota: solamente permite realizar este procedimiento una vez cargado el Presupuesto Anual, por lo tanto, a la fecha no 

es posible visualizar la pantalla siguiente. 
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 Regresar al módulo de Programación y seleccionar el año que se desea 

programar. 

 

 Seleccionar “Dependencias asociadas” y “Asociar” 

 

 

 Digitar el número de la actividad que se requiere asociar. 
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 Seleccionar el  que está en la izquierda de la línea que refleja la actividad, le 

desplegara una pantalla que le pedirá el rige (01/01/año), Monto y Horas 

(presupuestados). Dar clic en “Guardar”. 

 

 

 

 Seleccionar “Asociar”. 

 

 

 Dar “aceptar” a las dos pantallas consecutivamente.  
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 Para finalizar el proceso y aprobar la programación ingresada en el sistema de 

Integra II, se regresa al módulo de Programación y Seleccionar con un check el 

“año” que se desea programar y “Cambios pendientes” 

 

 Seleccionar la línea sobre la cual se refleja la actividad que se desea asociar y Dar 

clic en “Aprobar”. 

 

 

 

3.2 Actualización de Matriz  

 
Obtenida la información de la programación inicial de cada Programa Presupuestario, se 

requiere crear las matrices para casa programa presupuestario, para lo cual se debe de 

utilizar una hoja de Excel que contenga la siguiente información: 

 

 Programa 

 Dirección  

 Código presupuestario  

 Dependencia 
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 Presupuesto Inicial Horas 

 Presupuesto Inicial Monto 

 Meses del Año  

 Presupuesto Actual Horas 

 Presupuesto Actual Monto  

 

De esta forma, cada mes al actualizar la información de programación de horas extras y 

costos devengados por funcionario (reportes remitidos según el punto 4 y descritos en el 

punto número 6) se obtendrá el saldo actual al corte, el cual deberá ser igual al monto 

obtenido del sistema de Integra II.  

 

A continuación se muestra una imagen de la  matriz realizada con corte al mes de Marzo, 

en donde ya se han realizado pagos de horas para los meses de enero y febrero, y por 

ende existe un nuevo saldo para utilizar por la actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Horas Monto Horas Monto Horas Monto Horas Monto Horas Monto

210-558-00-45-0226  DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE EQUIDAD 605.00     1,349,975.75          -        52,596.00            41.00    93,005.68          441.50 1,141,186.12       163.50 208,789.63             

210-558-00-45-0227  DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO 17.00       123,920.58             -        123,920.58          -        -                    0.00 123,920.58          17.00 -                        

210-558-00-45-0228  DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL 242.00     2,327,605.33          -        -                      -        -                    242.00 1,905,989.41       0.00 421,615.92             

210-558-00-45-0229  DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL 348.00     1,541,481.54          -        -                      12.00    104,322.94        230.00 1,197,314.12       118.00 344,167.42             

210-558-00-45-0230  DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 1,133.00   7,664,795.80          -        702,564.94          53.50    410,155.46        956.50 7,652,238.52       176.50 12,557.28              

2,345.00 13,007,779.00 0.00 879,081.52 106.50 607,484.08 1,870.00 12,020,648.75 475.00 987,130.25

Programa Dirección Código presupuestario Dependencia

 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS 

DE EQUIDAD 
558

TOTAL PROGRAMA 558

SaldoTotal DevengadoFebreroEneroPresupuesto Actual
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3.3 Modificaciones Presupuestarias 

Las modificaciones presupuestarias de tiempo extraordinario, se dan cuando un 

programa requiere redistribuir los recursos económicos que se le asignaron inicialmente 

a cada actividad, para lo cual, el jefe del programa deberá remitir una solicitud y 

establecer la forma en que se requiere el cambio: 

 

  

Una vez recibida la solicitud del jefe de programa, se actualiza la matriz de programa 

afectado y se ingresan los movimientos y número de oficio con que se solicitan; de esta 

forma se obtienen los nuevos saldos a ingresar en el módulo 97 Integra2. 
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Obtenida la información de saldos reales se procede de la siguiente forma 

 

 Iniciar sesión con el perfil “Técnico RH-MEP”. 

 

 

 

Control de Modificaciones Presupuestarias

Horas Monto Horas Monto Horas Monto Horas Monto Horas Monto Horas Monto

210-558-00-45-0226 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE EQUIDAD 518.00 1,125,775.70₡        400.00 400,000.00₡      855.00 1,349,975.75          

210-558-00-45-0227 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE IMPACTO

78.00 804,125.50₡          17.00 123,920.58             

210-558-00-45-0228 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL 202.00 2,090,726.30₡        -400.00 (400,000.00)₡     -146.00 2,327,605.33          

210-558-00-45-0229 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL 248.00 643,300.40₡          348.00 1,541,481.54          

210-558-00-45-0230 DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN

1669.00 11,418,582.10₡      1133.00 7,664,795.80          

TOTAL PROGRAMA 558 2,715.00   16,082,510.00₡      -           -₡                 -        -₡               -        -₡               -        -₡               2,207.00   13,007,779.00₡      

N° de oficio para modificación Aplicación en Integra2

DF-DECEP-CE-0357-2018 05/07/2018

DPE-395-2018 13/07/2018

DPE-489-2018 
18/019/2018

Presupuesto ActualDiciembreNoviembreOctubreSeptiembrePresupuesto Inicial

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE 

EQUIDAD
558

Programa Dirección Código presupuestario Dependencia
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 Realizar la búsqueda ingresando la palabra “horas” y dando “enter” 

 

 

 

 Elegir “Programación de horas extras”. 
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 Seleccionar el año en que se realizará la modificación presupuestaria. 

 

 

 

 Dar clic en “Dependencias Asociadas”. 

 

 

 Digitar en la casilla de “Nivel 2” el número correspondiente a la actividad a la que 

modificará (aumento o disminución) y se dar “enter” para filtrar. 
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 Dar clic en “Histórico de programación de horas extras a la dependencia”  

 

 

 Dar check en la modificación más reciente y se da un clic en “nuevo”. 

 

 

 Digitar el presupuesto ajustado, las horas ajustadas y Dar clic en “guardar”, sin 

embargo, para asignar el nuevo presupuesto, se recomienda utilizar un archivo de 

Excel, donde se copia el presupuesto antes de la modificación (se visualiza en la 

columna monto de la modificación más reciente) para sumar o restar la 

modificación y obtener el presupuesto ajustado, mismo que será ingresado al 

sistema Integra2. 
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 Dar clic en aceptar: 

 

 

Para aprobar la modificación de tiempo extraordinario ingresada al sistema:  

 

 Elegir “Programación de horas extras” 
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 Dar “check” en el año que se está realizando la modificación y Dar clic en “Cambios 

Pendientes” 

 

 

 Revisar que los montos y horas modificados estén correctos. (ver columna de 

Horas efectivas y Monto efectivo vrs cuadro Excel) y se seleccionan con el “check” 

todas las modificaciones y Dar clic en “Aprobar”. 

 

 

 Dar clic en “aceptar” a los 2 mensajes que el sistema le envía. 
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Para comprobar que las modificaciones se realizaron exitosamente se debe: 

 Exportar el “Reporte programación horas extras” y revisar contra los montos 

ajustados del archivo de Excel descrito anteriormente. 

 

 

 

 Seleccionar el año a consultar 

 

 

 Seleccionar la información de: 

 

 Tipo de presupuesto 

 Dependencia 
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 Generar el reporte. 
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3.4 Envío de programación a Jefes y Coordinadores de Programa 

Una vez establecida la programación del tiempo extraordinario en el sistema de Integra 

II y creadas las matrices para cada uno de los programas, se deberá remitir 

mensualmente a cada jefe y coordinador de programa presupuestario la respectiva 

información de los movimientos y modificaciones que se han realizado a través del año 

para lo cual se emitirán los siguientes reportes (la descarga de cada reporte se describe 

el punto número 9 de este instructivo): 

 Reporte de programación de horas extras  

 Reporte de costo de costo por funcionario 

En el primer caso se reflejan las modificaciones a la programación del tiempo 

extraordinario que cada programa presupuestario solicite, así como los saldos que 

presentan en cada mes; por el contrario el segundo reporte muestra el monto pagado al 

corte a cada funcionario según el programa presupuestario al que corresponda. 

Actualizada la información de cada programa presupuestario, se remiten ambos archivos 

de Excel a las personas encargadas por medio de un correo electrónico que tendrá el 

siguiente texto como ejemplo (debe de actualizarse la información del mes y año según 

corresponda): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicha información deberá ser remitida a cada programa presupuestario al finalizar cada 

mes en un plazo máximo de cinco días hábiles posterior a la fecha de cierre de mes. 
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3.5 Proyecciones trimestrales  

 

De acuerdo a la directriz N° DM-1503-10-2014, en el punto I argumenta: “La autorización 

de la jornada extraordinaria en el Ministerio de Educación Pública, debe responder a 

situaciones de carácter excepcional, que comprometan la eficacia del servicio que se 

brinda. Por tal razón, las jefaturas inmediatas deben proyectar trimestralmente dichas 

necesidades y remitirlas previamente para el análisis y aprobación de la Dirección de 

Planificación.” 

 

De esta forma se debe de realizar lo siguiente: 

 

 Generar un calendario para presentar ante la DPI las proyecciones trimestrales de 

horas extras que generan en la Dirección de Recursos Humanos, mismas que 

deben de ir autorizadas por el jefe del programa presupuestario 551 (al cual la 

DRH pertenece). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preparar un formulario para que cada Departamento de la DRH remita la siguiente 

información: 

 

 Horas 

Proyección 
Fecha aproximada en la que debe 

remitirse a DPI para aval 

I Proyección trimestral Primera semana de enero 

II Proyección trimestral Primera semana de abril 

III Proyección trimestral Primera semana de julio 

IV Proyección trimestral Primera semana de octubre 
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 Monto 

 Justificación 

 Fecha de realización de la proyección. 

 

 

 Enviar mediante correo electrónico la solicitud de información junto con el 

respectivo formulario a cada jefe de departamento, mediante la siguiente 

estructura (la información del mes y año, montos, etc debe de actualizarse según 

corresponda): 

 

 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Formulario de proyección trimestral para pago de tiempo extraordinario
PROYECCIÓN DE TIEMPO EXTRAORDINARIO 

Trimestre III

JUSTIFICACIÓN

HORAS MONTO HORAS MONTO HORAS MONTO

Dirección de Recursos Humanos -                           -                             -                        

TOTAL

Nombre del Director solicitante Yaxinia Díaz Mendoza 

Fecha de realización de la proyección: 13/07/2015

Firma del Director solicitante___________________________________________ Sello de la Dirección solicitante

****************************************************************************************************************************************************************

Saldo disponible para pago de tiempo extraordinario de la Dirección: ₡0.00

Visto Bueno dado por: Marco Fernández Castro Jefe de Programa Presupuestario ó Coordinador de Programa Presupuestario

Programa Presupuestario  551

Fecha de visto bueno___________________________

Firma ________________________; Sello______________________

MES 1 MES 2 MES 3

DEPARTAMENTO
Julio Agosto Septiembre

X
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 Una vez elaborada y remitida la información por cada dependencia, realizar una 

revisión exhaustiva y solicitar las correcciones o cambios que sean necesarios. 

 Finalizado el proceso de revisión, solicitar las firmas digitales del Director(a) de la 

Direccion de Recursos Humanos y el Jefe de Programa Presupuestario. 

 Remitir los formularios firmados por correo electrónico a la DPI, con copia a: 

 

 Director de la DRH  

 Jefe de Programa Presupuestario. 

 Jefe del Departamento de Remuneraciones 

 Jefe / Coordinador de la Unidad de Remuneraciones 

 

 Se recibe el comunicado del aval de DPI y se archiva. 

 

Notas: 

 En caso de que el Jefe responsable de una actividad no remita la información 

solicitada por medio del formulario, se debe remitir un correo a la Directora de la 

DRH para darle a conocer el caso. Así mismo, no se envía el formulario por cuanto 

no se cuenta con la información.  

 En caso de que se contabilice una modificación presupuestaria, se debe realizar 

nuevamente todo el trámite, ya que el monto disponible para el gasto aumenta. 
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3.6 Reportes Mensuales 
 

Tal como se indica en el punto número cinco de este instructivo al establecer la 

programación del tiempo extraordinario en el sistema de Integra II se deberá remitir 

mensualmente a cada jefe y coordinador de programa presupuestario la respectiva 

información de los movimientos y modificaciones que se han realizado a través del año 

para lo cual se emitirán los siguientes reportes: 

 
3.6.1 Reporte de Costos por funcionarios 

Muestra el monto pagado a cada funcionario según el programa presupuestario 

al que corresponda y según el corte realizado, así como el total devengado por la 

actividad y/o el programa. Se extrae de la siguiente forma: 

 

 Ingresar al módulo 97 Integra2. 

 Iniciar sesión con el perfil “Técnico RH-MEP”. 

 

 

 

 Realizar la búsqueda ingresando la palabra “horas” y dando “enter” 

 

 Elegir “Reporte de Costo de horas extras”. 
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 Mantener sin cambios las siguientes casillas. 

 

 

 

 

Nota: Cabe mencionar que se puede filtrar la información por funcionario, por clase de 

puesto o especialidad, pero normalmente este reporte se descarga para conocer la 

información de todos los que cobraron extras en un determinado periodo en determinada 

actividad o programa; por lo tanto no es necesario modificarlas. Así mismo en estado 
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existen otras opciones, sin embargo lo que nos solicitan es que fue “Aprobado” para pago 

de tiempo extraordinario. 

 

 Filtrar por rango de fechas el cual debe ser desde el 01/01/2018 hasta el 30 del 

mes de corte. 

 

 

 

 Elegir el tipo de dependencia “NO aplica”, de esta forma se exportan todas  las 

actividades de todos los programas. 
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 Dar clic en “Consultar” 

 

 Elegir el formato “Excel” para descargar el reporte. 

 

 

 El sistema envía una pantalla emergente en la cual se debe elegir la opción 

“Guardar” 
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 Dar clic en “abrir” para obtener el reporte. 

 

 

 

Ejecutado el reporte en Excel se debe de corregir el formato y realizar los filtros para cada 

programa a fin de generar los archivos de Excel correspondientes. 
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3.6.2 Reporte Programación  

Refleja las modificaciones a la programación del tiempo extraordinario que cada 

programa presupuestario solicite, así como el total devengado y los saldos que 

presenta cada actividad según el corte realizado. Se extrae de la siguiente forma: 
 

 Ingresar al módulo 97 Integra2. 

 Iniciar sesión con el perfil “Técnico RH-MEP”. 

 

 

 Realizar la búsqueda ingresando la palabra “horas” y dando “enter” 

 Elegir “Reporte de Programación de horas extras”. 
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 Seleccionar el año que se desea extraer de la programación y Dar clic en aceptar. 

 

 

 Elegir el tipo “NO aplica” y de esta forma se exportan todas las actividades de 

todos los programas. 
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 Dar clic en “Reporte” 

 

 

 Elegir el formato “Excel” para descargar el reporte. 

 

 

 

 El sistema envía una pantalla emergente en la cual se debe elegir la opción 

“Guardar”. 
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 Dar clic en “abrir” para obtener el reporte. 

 

 

 

Ejecutado el reporte en Excel se debe de corregir el formato y seleccionar la información 

que se requiere para lo cual es necesario realizar los siguientes pasos: 

 

 Eliminar las columnas que no se requieren (E, F, H, J, K, M, O), que corresponden 

a celdas vacías innecesarias; pero si se dejan afectan cuando se utilicen fórmulas 

de búsqueda.  

 Seleccionar toda la hoja de cálculo y se des-combinan las celdas. 
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 Agregar una columna al inicio de la hoja de cálculo, en la cual se digitara un “1” 

iniciando con la celda que está a la izquierda de la titulada “Código”; esto con el 

fin de filtrar luego por: 

 Código de Presupuesto 

 (Vacías) 

 

 

 

 Eliminar las filas ya filtradas que contengan información innecesaria. 

 Totalizar el monto presupuestado y el saldo, para futuras comprobaciones. 

 Realizar filtros para cada programa y generar archivos de Excel según 

corresponda. 
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