Procedimiento para elaborar el presupuesto y el análisis
económico de los eventos nacionales de pastoral
1. Antes de iniciar
Asegúrese de contar con los siguientes datos:
1.1.
1.2.

Cotizaciones de los egresos requeridos para el evento nacional.
Número total de alumnos inscritos en cada obra del nivel escolar1 que
participará en el evento. Para esto considere lo siguiente:
• Encuentro Infantil: considerar únicamente estudiantes inscritos en
primaria.
• Pascua Juvenil: considerar únicamente estudiantes inscritos en
secundaria.
• Misión Nacional: considerar la totalidad de la población estudiantil de la
obra.
1.3. Cupos asignados a cada obra educativa. Para esto se realizará una
consulta a los pastoralistas locales.
1.4. El dato del monto del aporte distrital presupuestado por la Gestión Pastoral
Distrital.
2. Pasos que seguir
2.1.
2.2.

Coloque en el formato de la Sección 1: Presupuesto todos los egresos del
evento obtenidos de las cotizaciones realizadas.
Coloque en la Sección 3: Cuadro Resumen el total de egresos en la
casilla: Total del Evento. Automáticamente la fórmula arrojará unos montos
económicos según el porcentaje de cada fuente de ingreso: Aporte distrital,
Cuotas de participación y corresponsabilidad. Estos porcentajes pueden
modificarse considerando los siguientes aspectos:
• El aporte distrital al evento no debe ser superior al 20% o al monto
presupuestado por la Gestión Pastoral Distrital.
• El monto total de las cuotas de participación debe ser superior al
35% de los egresos totales del evento.

En cada país del Distrito de Centroamérica – Panamá se nombran de diferente manera los
niveles educativos. Para facilitar la comprensión de los niveles los simplificamos en dos: Primaria
(7-12 años) y Secundaria (13-19).
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2.3.

Coloque en el instrumento de la Sección 2: Análisis económico los datos
que se solicitan de la siguiente manera:

Detalle
Obras educativas

Alumnos

Cupos
Cuota

Instrucción
Coloque el nombre de las obras educativas
participantes en cada una de las columnas
identificadas con el título: Obra + #
Coloque el número total de alumnos inscritos
en cada obra del nivel escolar que participará
en el evento. (pascua: secundaria; encuentro
infantil: primaria; misión: total).
Coloque el número de cupos asignados a la
obra educativa para el evento.
Coloque la cuota asignada a la obra educativa
(popular o de pago).

Nota: Únicamente complete los datos en los cuadros en blanco. Los cuadros
sombreados son fórmulas automáticas, por lo que No debe manipularlas.
2.4.

2.5.

2.6.

Las cuotas de participación pueden ser generales o diferenciadas. Para fijar
las cuotas de participación generales divida el monto económico del
porcentaje que aparece en la Sección 3: Cuadro Resumen entre el total
de participantes en el evento. Para fijar cuotas diferenciadas considere que
la cantidad que disminuye a las obras subvencionadas debe incrementarlo
a las obras de pago. Al final, la suma debe ser igual o superior al monto del
cuadro.
El instrumento de la Sección 2: Análisis económico calcula la
corresponsabilidad automáticamente, NO DEBE MANIPULARLO. Para
esto, la fórmula divide el monto económico equivalente al porcentaje
faltante entre la totalidad de alumnos inscritos y calcula el monto per cápita
y lo multiplica por la cantidad de alumnos inscritos en el ciclo escolar de la
obra que participa en el evento. Ese dato es el que se comunica a las obras
para solicitar la corresponsabilidad.
Posterior a tener completa la Sección 3: Cuadro Resumen coloque los
datos de este en el formato de la Sección 1: Presupuesto para visualizar
los ingresos. Estos deben ser mayores a los egresos.

