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PRESENTACIÓN 

 

 

La Universidad  Centroccidental “Lisandro Alvarado” UCLA, por ser una  institución de educación universitaria con 

pertinencia social tiene como misión  la formación de profesionales, la difusión y generación de conocimientos y su 

transferencia a la sociedad, basada en la calidad de su gestión, la cual  es transparente y observable por  los órganos de 

control del Estado y de la Comunidad en general.  

 

Las Direcciones de Planificación Universitaria y Programación y Presupuesto, como unidades adscritas al nivel 

estratégico institucional,  estimaron necesario elaborar este informe  con el fin de: 

 Analizar datos e información relevante respecto al comportamiento anual de la Institución en las diferentes fases 

del  POA - Presupuesto.   

 Constatar  y analizar resultados de eficacia obtenidos para facilitar el proceso de  toma decisiones a   la media y 

alta gerencia, en busca del mejoramiento continuo y el logro de la calidad académica, así como de los   objetivos y 

metas plateados por la institución. 

 

El presente informe ilustrado mediante  cuadros y  gráficos que reflejan aspectos presupuestarios y  financieros del 

ejercicio fiscal UCLA  2014, consta de seis grandes apartados, el primero referido al presupuesto inicial asignado, el 

segundo relativo a las  insuficiencias en la asignación de la cuota presupuestaria, el tercero concerniente a las 

modificaciones presupuestarias, el cuarto  presenta los aspectos relacionados con la   ejecución del presupuesto, el 

quinto muestra los logros de la ejecución presupuestaria y por último se presentan las reflexiones finales. 
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I.- PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO UCLA 2014   

 

La  UCLA, en el proceso de formulación del Plan Operativo y del Presupuesto del año 2014, dio cumplimiento a lo  

establecido en las normativas legales venezolanas, y  en los lineamientos emanados por el ahora denominado Ministerio 

del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia, y Tecnología  (MPPEUCYT), se cumplió con la transcripción 

de  la información en el Sistema Nueva Etapa en los lapsos establecidos; en cuanto a la carga en el Sistema de 

Presupuesto (SISPRE)  de ONAPRE,  se informó  al ente rector, sobre algunas dudas e inconsistencias en las cifras, por 

lo cual no fue posible concluir la carga en la fecha establecida. 

 

Por lo antes expuesto, el presupuesto de la UCLA para el año 2014, fue asignado mediante oficio, quedando el Plan 

Operativo Anual, la distribución porcentual y distribución por partidas del presupuesto UCLA  según se observa en los 

Cuadros 1, 2 y 2-A. 

 

El cuadro 1 presenta el POA - presupuesto,  según la estructura presupuestaria aprobada por ONAPRE, está 

estructurado en 8 proyectos presupuestarios y 3 acciones centralizadas, con sus respectivas  unidades de medida, así 

como su volumen y el monto asignado para el año 2014. 
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CUADRO 1 

PLAN OPERATIVO ANUAL UCLA 2014 

Vol.* Bs.*

PR2 FORMACIÓN  EN  CARRERAS Matrícula 28.535 183.428.185,00

PR3
FORMACIÓN EN POSTGRADO O ESTUDIOS 

AVANZADOS
Matrícula 1.645 10.690.847,00

PR4
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Proyecto de 

Investigaciòn
177 9.975.934,00

PR5
 SISTEMAS DE RECURSOS PARA LA FORMACION E 

INTERCAMBIO ACADÉMICO
Usuario 48.821.868 25.030.018,00

PR6
SISTEMAS DE APOYO AL DESARROLLO

ESTUDIANTIL
Alumno Atendido 16.875 179.263.368,00

PR7
INTERCAMBIO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO

CON LA SOCIEDAD
Beneficiarios 357.906 36.862.984,00

PR8
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA
M2 52.000 30.541.721,00

PR9
TERRITORIALIZACION Y MUNICIPALIZACIÓN DE

LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Proyecto 3 544.811,00

AC1
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GASTOS DE LOS

TRABAJADORES
139.093.661,00

AC2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 57.006.343,00
AC3 PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL 168.270.885,00

840.708.757,00

PROYECTOS Y ACCIONES
UNIDAD DE 

MEDIDA

ASIGNADO

TOTAL  

                      Fuente: Dirección de Planificación Universitaria 

 

 

El gráfico 1 muestra la distribución de la cuota presupuestaria asignada para el año 2014 de  Bs. 840.708.757,00, y 

evidencia de manera clara que PR2 (21.82%), PR6(21.32%), AC1(16.54%) y AC3(20.02%), son los proyectos y acciones 

que representan el mayor peso porcentual del presupuesto, debido principalmente a que éstos incluyen la mayor parte 
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del gasto de nómina de la institución, tanto del personal activo, como pasivo (jubilados y pensionados), así como las 

providencias estudiantiles (becas, ayudantías, comedor y transporte). 

 

GRÁFICO 1 

DISTRIBUCIÓN  PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO  UCLA 2014 

POR PROYECTOS PRESUPUESTARIOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS 

 

                                                      Fuente: Dirección de Programación y Presupuesto 

Por su parte, los cuadros 2 y 2-A y el gráfico 2 reflejan, que del monto total asignado a la UCLA, las partidas relacionadas 

con Gastos de Personal  tanto activo, como jubilado y pensionado de la institución y providencias estudiantiles (401- 403 

y 407), representan un 91,56% del presupuesto total.  Cabe destacar que dentro de las partidas 401 y 407 además de los 



9 

 

gastos de personal activo y pasivo, se encuentran las preparadurías, becas y ayudantías a los estudiantes, las cuales 

representan dentro de éstas, un 7,74%  y un 21,19% respectivamente.  

 

También es preciso aclarar que dentro de la partida 403 se incluyen los costos de comedor y transporte, providencias 

estudiantiles que representan el 66,54 % dentro de esta partida. En síntesis, del presupuesto inicial asignado, queda sólo 

un 8,44% (100% - 91,56%)  para las partidas 402 y 404 que representan  los gastos requeridos para el funcionamiento 

académico administrativo de la Universidad, con la salvedad que el 33,46% de la partida 403, (es decir  100% de la 

partida menos el 66,54% destinado para comedor y transporte) se destina también para el funcionamiento, 

específicamente contempla los servicios básicos, de vigilancia, limpieza y mantenimiento de áreas verdes. 

CUADRO 2 

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS UCLA 2014 

 

PORCENTAJE

DISTRIBUCIÓN

401 Gastos de Personal 390.147.856 46,41

402 Materiales, Suministros y Mercancias 21.049.857 2,50

403 Servicios no Personales 149.077.126 17,73

404 Activos Reales 49.897.433 5,94

407 Transferencias y Donaciones 230.536.485 27,42

411
Servicios de la Deuda Pública y 

Disminución de Otros Pasivos
0 0,00

TOTALES 840.708.757,00 100,00

PARTIDAS ASIGNADO

  

                                           Fuente: Dirección de Programación y Presupuesto 

91.56% 
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% Gastos Descripción % Providencia
Descripción de la 

Providencia

401 Gastos de Personal 92,26%
Gasto de Personal 

Activo
7,74% ¨Preparadurías

402 Materiales, Suministros y Mercancias 100%
Gasto de 

Funcionamiento

403 Servicios no Personales 33,46%
Gasto de 

Funcionamiento
66,54%

Comedor y 

Transporte

404 Activos Reales 100%
Gastos de 

Funcionamiento

407 Transferencias y Donaciones 78,81%
Gasto de Personal 

Pasivo
21,19% Becas y Ayudantías

COMPOSICIÓN DE LA PARTIDA

CUADRO 2- A

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO  UCLA  2014   POR PARTIDAS

PARTIDAS

Fuente: Dirección de Programación y Presupuesto  

GRÁFICO 2 

DISTRIBUCIÓN  PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS UCLA 2014 

 

                                             Fuente: Dirección de Programación y Presupuesto 
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En este sentido, la Universidad hizo un esfuerzo gerencial para distribuir el presupuesto de una forma equitativa y de 

acuerdo a las necesidades y prioridades de la institución, a pesar de esto hubo muchas unidades que no recibieron 

asignación presupuestaria en el presupuesto inicial. 

 

A nivel de volúmenes de metas, se analizó esta asignación y en reuniones con los diferentes directores  y responsables 

de los proyectos (a excepción de los proyectos 2 y 3 cuya meta es la matrícula institucional, la cual se no se modifica 

aunque sea menor la  asignación presupuestaria) se acordó en su mayoría, no ajustar dicho volumen, debido a que la 

institución haría el esfuerzo para el cumplimiento de las metas, hasta donde alcance la disponibilidad para la cobertura   

de los servicios. 

 

II.-  INSUFICIENCIAS EN LA ASIGNACIÓN DE LA CUOTA PRESUPUESTARIA UCLA 2014 

 

 Insuficiencias según Anteproyecto/Asignado 

Al hacer un análisis exhaustivo de la situación presupuestaria para el año 2014, se puede observar en el cuadro 3, la 

variación que surge como producto de restar al monto solicitado en el Anteproyecto, el monto recibido como Cuota 

Presupuestaria para el año 2014.  

 

La Universidad sólo recibió una asignación presupuestaria del 34.87% de los requerimientos, siendo los proyectos más 

afectados PR2, PR5, PR8 y PR9; con tal asignación se generó una  insuficiencia del 65.13%, tal como se aprecia en el 

cuadro 3 y gráfico  3. 
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CUADRO 3 

COMPARATIVO  ANTEPROYECTO/ASIGNADO UCLA 2014 

POR PROYECTOS PRESUPUESTARIOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS 

 

INSUFICIENCIA ASIGNACION

% %

PR2 FORMACIÓN  EN  CARRERAS 714.806.715,00 183.428.185,00 531.378.530,00 74,34 25,66

PR3 FORMACIÓN   DE  POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS 16.631.370,00 10.690.847,00 5.940.523,00 35,72 64,28

PR4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 17.682.822,00 9.975.934,00 7.706.888,00 43,58 56,42

PR5 SISTEMAS DE RECURSOS PARA LA FORMACION E INTERCAMBIO ACADÉMICO 285.458.481,00 25.030.018,00 260.428.463,00 91,23 8,77

PR6 SISTEMAS DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL 233.228.568,00 179.263.368,00 53.965.200,00 23,14 76,86

PR7 INTERCAMBIO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD 85.926.418,00 36.862.984,00 49.063.434,00 57,10 42,90

PR8 DESARROLLO Y   MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 205.098.027,00 30.541.721,00 174.556.306,00 85,11 14,89

PR9 TERRITORIALIZACION Y MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 3.169.448,00 544.811,00 2.624.637,00 82,81 17,19

AC1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GASTOS DE LOS TRABAJADORES 196.864.038,00 139.093.661,00 57.770.377,00 29,35 70,65

AC2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 164.215.447,00 57.006.343,00 107.209.104,00 65,29 34,71

AC3 PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL 488.111.302,00 168.270.885,00 319.840.417,00 65,53 34,47

TOTALES 2.411.192.636,00 840.708.757,00 1.570.483.879,00 65,13 34,87

PROYECTOS Y ACCIONES ANTEPROYECTO ASIGNADO INSUFICIENCIA

 

Fuente: Dirección de Planificación Universitaria  
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En el Gráfico  3, se puede observar de forma  porcentual, en barras comparativas, la asignación presupuestaria por  

Proyectos Presupuestarios y Acciones Centralizadas, y se evidencia la insuficiencia generada con respecto a lo solicitado 

en el Anteproyecto. 

 

GRÁFICO 3 

COMPARATIVO  ANTEPROYECTO/ASIGNADO UCLA 2014 

POR PROYECTOS PRESUPUESTARIOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                      Fuente: Dirección de Planificación Universitaria  
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Cabe destacar, que el proceso para determinar el monto del Anteproyecto, el cual permite estimar los recursos  para el logro de las 

metas institucionales en las funciones Docencia, Investigación y Extensión, así como en la Gestión; es participativo, ya que 

intervienen las diferentes unidades ejecutoras de presupuesto, estimando los recursos que requieren para el logro de sus metas en 

términos de la calidad académica y pertinencia social que nos caracteriza.   

 

En el siguiente cuadro se presenta similar información de la insuficiencia presupuestaria generada con la asignación, discriminada 

en Partidas Presupuestarias, y se evidencia que las más afectadas fueron las partidas 402, 404 y  411. Caso contrario se observa en 

las partidas 401, 403 y 407, tal como se analizó anteriormente, éstas agrupan los gastos de personal y providencias estudiantiles. 

 

CUADRO 4  

COMPARATIVO  ANTEPROYECTO/ASIGNADO UCLA INSTITUCIONAL 2014 

POR PARTIDAS 

 

INSUFICIENCIA ASIGNACION

% %

401 Gastos de Personal 875.794.955 390.147.856 485.647.099,00 55,45 44,55

402 Materiales, Suministros y Mercancias 114.179.998 21.049.857 93.130.141,00 81,56 18,44

403 Servicios no Personales 316.589.896 149.077.126 167.512.770,00 52,91 47,09

404 Activos Reales 547.540.029 49.897.433 497.642.596,00 90,89 9,11

407 Transferencias y Donaciones 529.979.435 230.536.485 299.442.950,00 56,50 43,50

411
Servicios de la Deuda Pública y Disminución 

de Otros Pasivos
27.108.323 0 27.108.323,00 100,00 0,00

TOTALES 2.411.192.636,00 840.708.757,00 1.570.483.879,00 65,13 34,87

PARTIDAS ANTEPROYECTO ASIGNADO INICIAL INSUFICIENCIA

 

Fuente: Dirección de Programación y Presupuesto 
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 Insuficiencias según Lineamientos del Ministerio del Poder Popular Para La Educación Universitaria, Ciencia 

y Tecnología (MPPEUCYT) 

 

Las insuficiencias obtenidas del comparativo entre lo solicitado en el anteproyecto y lo asignado en la cuota 

presupuestaria, tratadas en el punto anterior, no se corresponden con las insuficiencias que se tramitan, según 

lineamientos emanados del MPPEUCYT,  durante el mes de febrero del ejercicio fiscal ya en curso, debido a que el 

anteproyecto 2014 es elaborado entre los meses de mayo y junio del año 2013 y ya para el mes de febrero, algunos 

elementos considerados para calcular el anteproyecto, han cambiado, tales como el índice del precio al consumidor, por 

estar inmersos en una economía inflacionaria, las tablas de sueldos y salarios y el bono de alimentación y asistencial con 

los que se formula el anteproyecto, derivados por los ajustes, producto de la aplicación de la I Convención Colectiva 

Única de Trabajadores del Sector Universitario, se actualizan en las insuficiencias.  

 

En consiguiente, los montos solicitados en las insuficiencias ante el MPPEUCYT,  exceden a los obtenidos de la 

comparación entre el anteproyecto y lo asignado en la cuota presupuestaria, para los gastos de personal, gastos de 

funcionamiento y providencias estudiantiles, tal como se presentan el cuadro que se muestra a continuación. 
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CUADRO 5 
INSUFICIENCIAS UCLA 2014 PRESENTADAS ANTE EL MPPEUCYT  

 POR PARTIDAS 
 

PARTIDAS BOLÍVARES  
401 ACTIVO 1.550.333.577
407 PASIVO 189.384.880

SUB-TOTAL 1.739.718.457

402 403 404 FUNCIONAMIENTO 1.067.308.779

401 403 407 PROVIDENCIAS ESTUDIANTILES 24.208.455

SUB-TOTAL 1.091.517.234

TOTAL INSUFICIENCIAS 2.831.235.691

GASTOS

PERSONAL

 

              Fuente: Dirección de Programación y Presupuesto 
 

 

III.-  MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LA UCLA EJERCICIO 2014 

 

Al cierre del ejercicio fiscal 2014, el presupuesto institucional ascendió a Bs. 2.024.394.108,00 producto de incrementos 

vía modificaciones presupuestarias de diferentes fuentes de financiamiento, tal como se detalla en los cuadros 5 y 6,  y 

gráfico 4. 
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CUADRO 6 

 RESUMEN PRESUPUESTO MODIFICADO UCLA  2014 

PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS 

MODIFICACIONES

Vol.* Bs.* Bs.* Vol.* Bs.*

PR2 FORMACIÓN  EN  CARRERAS Matrícula 6.571 183.428.185,00 368.590.078,00 6.571 552.011.923,00

PR3
FORMACIÓN EN POSTGRADO O ESTUDIOS 

AVANZADOS
Matrícula 1.645 10.690.847,00 11.233.487,00 1.645 21.924.334,00

PR4
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Proyecto de 

Investigaciòn
177 9.975.934,00 28.042.224,00 185 38.018.158,00

PR5
 SISTEMAS DE RECURSOS PARA LA FORMACION E 

INTERCAMBIO ACADÉMICO
Usuario 48.821.868 25.030.018,00 39.919.061,00 48.821.868 64.949.079,00

PR6 SISTEMAS DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL Alumno Atendido 16.875 179.263.368,00 58.275.105,00 16.875 237.538.473,00

PR7
INTERCAMBIO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO

CON LA SOCIEDAD
Beneficiarios 357.906 36.862.984,00 28.439.836,00 357.906 65.302.820,00

PR8
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA
M2 52.000 30.541.721,00 39.673.894,00 52.000 70.215.615,00

PR9
TERRITORIALIZACION Y MUNICIPALIZACIÓN DE LA

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Proyecto 3 544.811,00 0,00 3 544.811,00

AC1
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GASTOS DE LOS

TRABAJADORES
139.093.661,00 84.044.623,00 226.144.624,00

AC2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 57.006.343,00 192.925.159,00 249.931.502,00

AC3 PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL 168.270.885,00 329.541.884,00 497.812.769,00

840.708.757,00 1.180.685.351,00 2.024.394.108,00

PROYECTOS Y ACCIONES
UNIDAD DE 

MEDIDA

ASIGNADO PROGRAMADO

TOTAL

 

Fuente: Dirección de Programación y Presupuesto 
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GRÁFICO 4 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO POR PARTIDAS 2014 

 

                                          Fuente: Dirección de Programación y Presupuesto 
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El incremento al presupuesto a través de modificaciones presupuestarias,  proviene de diferentes fuentes de 
financiamiento: 

1. La República – Transferencias de Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales (Recursos Provenientes de 
Partidas Centralizadas en OPSU).  

2. Fuentes de Financiamiento distintas a la República: 

 Sector Privado, Otras Instituciones y Entes Descentralizados del Poder Público, Estadal, Municipal entre Otros. 

 Ingresos  Propios: por la Venta de Bienes y Servicios (Fomento, Postgrado y Librería Universitaria), Intereses por 
Colocaciones Bancarias, Otros Ingresos Ordinarios y Extraordinarios. 

3. Saldos o Excedentes de Caja del Ejercicio Anterior. 
 

En el cuadro 7, se puede observar el presupuesto modificado del año 2014, por partidas presupuestarias. 

CUADRO 7 
COMPARATIVO ASIGNADO/MODIFICADO UCLA INSTITUCIONAL 2014 

 POR PARTIDAS 

 ASIGNADO   (Bs.) MODIFICADO        (Bs.)

401 Gastos de Personal 390.147.856,00 913.832.884,49

402 Materiales, Suministros y Mercancias 21.049.857,00 49.364.624,91

403 Servicios no Personales 149.077.126,00 258.275.995,06

404 Activos Reales 49.897.433,00 117.507.432,02

407 Transferencias y Donaciones 230.536.485,00 567.204.787,52

411
Servicios de la Deuda Pública y

Disminución de Otros Pasivos
0,00 118.208.384,00

840.708.757,00 2.024.394.108,00

PARTIDAS

Total  

                                            Fuente: Dirección de Programación y Presupuesto  
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Al realizar un análisis comparativo a nivel de partidas, entre el anteproyecto (Bs. 2.411.192.636) y el presupuesto 

modificado  al cierre del ejercicio fiscal (Bs. 2.024.394.108), se observa que la diferencia aparentemente es poco 

significativa, y pudiera inferirse que los recursos solicitados fueron asignados casi en su totalidad.  Sin embargo, si se 

considera cuáles proyectos, acciones centralizadas y partidas presupuestarias fueron afectadas por estas modificaciones, 

puede observarse que gran parte de las mismas corresponden a compromisos salariales producto de la I Convención 

Colectiva Única, los cuales inciden en las partidas 401 (activos)  y 407 (jubilados,  pensionados y becas a estudiantes), tal 

como lo demuestran el gráfico 5. 

 

GRAFICO 5 

COMPARATIVO ASIGNADO/MODIFICADO POR PARTIDAS UCLA 2014 
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Fuente: Dirección de Programación y Presupuesto 
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Es conveniente para el análisis integral del presupuesto, establecer una comparación entre el monto solicitado, el monto 

asignado y el monto modificado por partidas presupuestarias para el año 2014, tal como se describe en  el Gráfico 6.  Lo 

cual demuestra que sólo las partidas relacionadas a gastos de personal y providencias estudiantiles (401, 403 y 407) 

fueron las que recibieron asignación por encima de lo solicitado; caso opuesto lo demuestran las partidas de gastos de 

funcionamiento (402-403-404), las cuales evidencian que su asignación cubrió solo el 50% de los requerimientos hechos 

por las diferentes unidades ejecutoras.  

Lo antes expuesto, se traduce en que los créditos adicionales y auxilios financieros, que generalmente se reciben de 

manera extemporánea, en su mayoría, son  sólo para cubrir gastos de personal y providencias estudiantiles, quedando 

subestimados los gastos de inversión para infraestructura física y tecnológica, los cuales  permitirían  la  modernización 

de  la academia  y colocarían  a la UCLA a tono con el entorno actual, en pro del cumplimiento de su misión y logro de su 

visión. 

GRÁFICO 6 
COMPARATIVO  ANTEPROYECTO/ASIGNADO/MODIFICADO UCLA 2014 

POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 
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                       Fuente: Dirección de Planificación Universitaria, Dirección de Programación y Presupuesto 
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Si se realiza el análisis a nivel de proyectos y acciones centralizadas, tal como se presenta en el cuadro 7 y el gráfico 7, 

se puede concluir lo siguiente:  

 

El Proyecto 2, que se refiere a la formación de profesionales, se vio afectado negativamente, ya que a pesar de haber 

recibido incrementos al presupuesto, no alcanzó la cifra solicitada en el anteproyecto. 

 

El Proyecto 4, referido a la función investigación, presenta un presupuesto modificado que superó a lo solicitado en el 

anteproyecto. Dicha situación fue producto de modificaciones presupuestarias provenientes de fuentes de  financiamiento 

distintas a la República como lo son, recursos LOCTI y FONACIT, así como la inyección de recursos de excedentes 

provenientes de estas mismas fuentes, no ejecutados durante el ejercicio anterior. 

 

Los proyectos 5, 7, 8 y 9, ubicaron su presupuesto modificado  por debajo de lo solicitado en el anteproyecto.  Lo cual 

se traduce en la imposibilidad de modernizar, actualizar y mantener  la infraestructura académica, física y tecnológica de 

la institución, relativa a las bibliotecas, laboratorios, bioterios, estaciones experimentales, tecnología de información, 

sistemas informáticos, redes, planta física, entre otros aspectos académicos inherentes a proyectos de extensión 

universitaria, así como las actividades deportivas y culturales, contenidas en estos proyectos orientados a garantizar la 

calidad académica y pertinencia social. 

 

El PR3, presentó un  presupuesto modificado superior al del anteproyecto, debido a la incorporación de recursos propios 

excedentes del año anterior, y otros generados en el presente ejercicio. En síntesis este proyecto cuenta con la 

generación de Ingresos Propios concernientes a las actividades de postgrado. 

 

El PR6 que se corresponde con el desarrollo estudiantil, presentó un presupuesto por encima del solicitado, producto de 

incorporación de  recursos relacionados a providencias estudiantiles y sus respectivas homologaciones. 
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Las acciones centralizadas 1 y 3, están vinculadas a gastos de personal  activos,  jubilados y pensionados de la 

institución, por lo tanto cerraron el ejercicio con presupuesto modificado superior al del anteproyecto, considerando 

aumentos por ejemplo en bono de alimentación y bono salud, por efectos de incrementos en la unidad tributaria.  

 

La acción 2, cerró con un  presupuesto modificado superior al del anteproyecto, debido a la incorporación de recursos 

para cubrir insuficiencias de gastos de funcionamiento, provenientes en su mayoría de la incorporación de los saldos de 

caja del ejercicio anterior.   

CUADRO 8 

COMPARATIVO  ANTEPROYECTO/ASIGNADO/MODIFICADO UCLA 2014 

PROYECTOS PRESUPUESTARIOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS 

PROYECTOS/ACCIONES ANTEPROYECTO ASIGNADO INICIAL MODIFICADO

PR2 714.806.715,00 183.428.185,00 552.011.923,00

PR3 16.631.370,00 10.690.847,00 21.924.334,00

PR4 17.682.822,00 9.975.934,00 38.018.158,00

PR5 285.458.481,00 25.030.018,00 64.949.079,00

PR6 233.228.568,00 179.263.368,00 237.538.473,00

PR7 85.926.418,00 36.862.984,00 65.302.820,00

PR8 205.098.027,00 30.541.721,00 70.215.615,00

PR9 3.169.448,00 544.811,00 544.811,00

AC1 196.864.038,00 139.093.661,00 226.144.624,00

AC2 164.215.447,00 57.006.343,00 249.931.502,00

AC3 488.111.302,00 168.270.885,00 497.812.769,00

TOTALES 2.411.192.636,00 840.708.757,00 2.024.394.108,00
 

                                         Fuente: Dirección de Planificación Universitaria,  Dirección de Programación y Presupuesto 
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GRÁFICO 7 

COMPARATIVO  ANTEPROYECTO/ASIGNADO/MODIFICADO UCLA 2014 

POR PROYECTOS PRESUPUESTARIOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS 
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IV.-  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA UCLA 2014 

Análisis de la ejecución por  proyectos y acciones centralizadas 

En cuanto a la ejecución del presupuesto institucional por Proyectos y Acciones Centralizadas, en el cuadro 8 y gráfico 8 

se observa que  a nivel general,  la UCLA presentó una ejecución financiera máxima del 95.02%, además de 

compromisos pendientes por Bs. F. 28.574.635, cumpliendo la programación, sin presentar desviaciones significativas en 

la mayoría de los proyectos, a excepción del PR3 y PR4.   

CUADRO 9 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2014 
(POR PROYECTOS Y ACCIONES)  

Vol.* Bs.* Vol.* Bs.** Vol. BsF.

PR2 FORMACIÓN  EN  CARRERAS Matrícula 32.884 552.011.923,00 26.888 544.818.642,24 82 98,70

PR3
FORMACIÓN EN POSTGRADO O ESTUDIOS 

AVANZADOS
Matrícula 1.645 21.924.334,00 1.753 10.672.235,92 107 48,68

PR4
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Proyecto de 

Investigaciòn
185 38.018.158,00 179 22.997.787,56 101 60,49

PR5
 SISTEMAS DE RECURSOS PARA LA FORMACION 

E INTERCAMBIO ACADÉMICO
Usuario 48.821.868 64.949.079,00 27.734.328 58.460.752,60 57 90,01

PR6
SISTEMAS DE APOYO AL DESARROLLO

ESTUDIANTIL
Alumno Atendido 16.875 237.538.473,00 15.004 218.251.311,32 89 91,88

PR7
INTERCAMBIO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO

CON LA SOCIEDAD
Beneficiario 357.906 65.302.820,00 68.790 56.165.174,54 19 86,01

PR8
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA
M2 52.000 70.215.615,00 33.793 58.942.335,10 65 83,94

PR9
TERRITORIALIZACION Y MUNICIPALIZACIÓN DE

LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Proyecto 3 544.811,00 3 508.544,68 100 93,34

AC1
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GASTOS DE LOS

TRABAJADORES
226.144.624,00 225.588.937,83 99,75

AC2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 249.931.502,00 230.207.732,85 92,11

AC3 PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL 497.812.769,00 496.974.605,13 99,83

2.024.394.108,00 1.923.588.059,77 95,02

PROYECTOS Y ACCIONES
UNIDAD DE 

MEDIDA

EJECUTADO 
PORCENTAJE DE 

LOGRO 
PROGRAMADO

TOTAL

Fuente: *UNIDADES EJECUTORAS SIAD       **DIRECCION DE FINANZAS  
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GRÁFICO 8 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  UCLA 2014 

PROYECTOS PRESUPUESTARIOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS 
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   Fuente: Dirección de Planificación Universitaria, Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección de Finanzas 

 

Análisis de la ejecución por partidas presupuestarias 

En cuanto a la ejecución del presupuesto institucional por partidas se observa en el cuadro y gráfico 9, que la única 

partida que presentó desviación significativa fue la partida 404 obteniendo un porcentaje de logro del 57.67%.  La 

desviación obedece entre otras cosas,  a que para el cierre del año 2014 quedaron por ejecutar órdenes de compra por 

concepto de equipos de computación, mobiliario de oficina, entre otras.  Dichos recursos fueron trasladados al 

presupuesto del año 2015, con el fin de cumplir con los procedimientos administrativos para su respectiva ejecución.  

Esta situación se explica de forma detallada más adelante. 
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PROGRAMADO    

(Bs.)

EJECUTADO        

(Bs.)

PORCENTAJE DE 

LOGRO
COMENTARIOS

402
Materiales, Suministros y 

Mercancías
49.364.624,91 40.586.932,49 82,22

403 Servicios no Personales 258.275.995,06 230.453.558,82 89,23

Desde el año 2009 se encuentra vigente el decreto 6.649, el cual establece que ”…sólo con la autorización

del vicepresidente ejecutivo…, se permitirá la adquisición de equipos y plataforma tecnológica …. así

como mobiliarios…”. La UCLA ha venido sufriendo las graves consecuencias de la aplicación de este

decreto, debido a que no ha podido adquirir oportunamente los equipos de computación y mobiliarios que

se requieren para las actividades académicas y administrativas. En vista de la cantidad de recursos que no

se habían podido ejecutar, se hicieron gestiones para resolver la adquisición de equipos de computación

pendiente de años anteriores y del actual, logrando en el mes de junio del año 2014 contratar con la

empresa del Estado “Venezolana de Industria Tecnológica” C.A, adjudicando en julio 2014. En octubre

notifican que la empresa no contaba con los equipos, comprometiéndose a la entrega para el año 2015.

Nuevamente quedaron saldos de caja al 31/12/2014 para el 2015.

Finalmente, es importante señalar que al cierre del ejercicio fiscal 2014, quedaron saldos remanentes de

obras no ejecutadas, debido a que los créditos adicionales se recibieron en el mes de noviembre, y de

acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Financiera del sector Público y su reglamento N° 1, por no ser

posible su ejecución en el año 2014, se trasladan al año 2015.

407 Transferencias y Donaciones 567.204.787,52 559.063.304,76 98,56

El desempeño de esta partida fue Sobresaliente, ya que la institución cumplió con la cancelación de

compromisos con el personal jubilado y pensionado, así como otros gastos de providencias estudiantiles,

tales como becas y ayudas económicas.

411
Servicios de la Deuda Pública y 

Disminución de Otros Pasivos
118.208.384,00 114.708.837,52 97,04

Se cancelaron casi en su totalidad los pasivos institucionales, cuyo mayor porcentaje lo representa los

intereses sobre prestaciones sociales, denominado por la comunidad universitaria FIDEICOMISO.

2.024.394.108,00 1.923.588.059,77 95 MAXIMA EJECUCION PRESUPUESTARIA (Sólo 5% sin ejecutarse (100- 95)

Fuente: Unidades Ejecutoras. SIAD (Programado)

TOTAL

Dirección de Finanzas (Ejecutado)

CUADRO  10
RESUMEN DE LA  EJECUCIÓN  FINANCIERA DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS- UCLA 2014

El desempeño de esta partida se ubicó en el escenario Máximo, evidenciándose que la Universidad canceló

los compromisos con el personal de la institución, de Sueldos y Salarios homologados, incremento salarial

aprobado en la Convención Colectiva 2013, Incremento salarial Enero 2014, prima por hogar, bono de

alimentación (cesta ticket), prima por hijo, prima por hijos excepcionales, prima de incentivo al estudio al

personal obrero, antigüedad. También se efectuaron pagos por concepto de ayudas, ayudantías y

homologación de las preparadurías a la población estudiantil así como a monitores deportivos.

La ejecución sobresaliente de estas partidas obedece a que el Vicerrectorado Administrativo implantó la

estrategia de realizar apertura de las modalidades de selección de contratistas enviando las solicitudes al

Servicio Nacional de Contratistas, cumpliendo con el artículo 23 de la Ley de Contrataciones Públicas

vigente, dio apertura a las modalidades de selección de contratistas, se firmaron contratos marcos, como

procedimiento clave para la ejecución de los recursos por esta vía, debido a que el proceso fue más

expedito y directo. Esta vía contribuyó en el ejercicio fiscal, a solucionar el problema de la ejecución de los

recursos de las partidas de funcionamiento, contrarrestando la escasez en la mayoría de los casos de bienes

y servicios que impera en el aparato económico del país, así como el control cambiario, falta de divisas,

inflación galopante y las manifestaciones que a partir del 12 de febrero 2014 impidieron durante cuatro

meses, el normal desarrollo de las actividades planificadas.

404 Activos Reales 117.507.432,02 67.769.476,78 57,67

PARTIDAS

401 Gastos de Personal 913.832.884,49 911.005.949,40 99,69
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GRÁFICO 9 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS UCLA 2014 
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   Fuente: Dirección de Finanzas 

 

Al analizar la ejecución presupuestaria por partidas,  según se observa en  el cuadro 9, las partidas 401 y 407 referidas a 

gastos de personal docente, administrativo y obrero tanto activo como jubilado y pensionado, contemplan también las 

transferencias a estudiantes vías becas y ayudantías, presentan un logro máximo en su ejecución. En el caso de la 

partida 401  “Gastos de Personal” activo, se incorporaron en el presupuesto recursos para sueldos y beneficios sociales 
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contractuales del personal docente y de investigación que ingresará a la UCLA mediante los concursos de oposición y de 

credenciales, así como contrataciones por situaciones inesperadas.  

 

Cabe destacar que en los últimos años muchos de estos concursos han quedado DESIERTOS, debido a que los sueldos 

del docente universitario no resultan atractivos, por lo tanto los  recursos  de la partida 401 quedan parcialmente sin 

ejecutarse  al cierre de cada año,  ya que no  pueden ser utilizados  para gastos de funcionamiento.  La ley es muy 

clara y tajante en este sentido, por lo tanto deben quedarse sin causación en el ejercicio y pasan a constituirse parte del 

“saldo de caja” o excedente del presupuesto, el cual debe incorporarse al presupuesto del próximo año, en la misma 

partida “gastos de personal. (401). 

 

Es preciso indicar que también en los “saldos de caja” quedan recursos que fueron comprometidos y causados durante el 

ejercicio fiscal, pero que al momento del cierre de cuentas (31 de diciembre de cada año) no se han pagado, debido a 

múltiples factores de la dinámica institucional y de la economía del país, por ejemplo quedan pendientes de pago los 

aportes al seguro social obligatorio, institutos de previsión social, retención y aportes de cajas de ahorro, fondo de 

jubilaciones, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la Renta, entre otros, que se constituyen en fondos de 

terceros, éstos se incorporan al nuevo presupuesto para realizar el respectivo pago.  Igualmente, al cierre del ejercicio 

fiscal quedan compromisos válidamente adquiridos (órdenes de compra y de servicios) que no han sido causados, no 

obstante, según Ley e instructivo de liquidación y cierre deben incorporarse al nuevo presupuesto, para ser pagados con 

esos saldos de caja. 

 

En síntesis, cabe destacar que también la ejecución de las partidas 402 y 403 referidas a “Materiales y Suministros” y 

“Servicios no Personales” respectivamente, presentaron inconvenientes debido a la escasez de bienes y servicios que 

impera en el aparato económico del país, la cual se ha venido agudizando en los dos últimos años, además del control 
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cambiario,  falta de divisas,  inflación galopante, factores que acarrean que haya menos proveedores registrados en la 

UCLA, y en el Sistema Nacional de Contrataciones, debido a que no cumplen los requisitos exigidos por la normativa  y 

los pocos con que se cuenta, no se interesan en participar en los concursos abiertos y cerrados que convoca la 

institución, para proveerse de los bienes y servicios, por lo que resulta difícil ejecutar las partidas para el normal 

funcionamiento de la Universidad. 

 

Por otra parte y en lo que respecta a los recursos propiamente dichos del presupuesto 2014 (no de los provenientes de 

los saldos de caja)   para los gastos de funcionamiento (partidas 402, 403 y ciertos rubros de la 404) las unidades 

ejecutoras realizaron su programación de compras y se implantó la estrategia de realizar cronograma de apertura de las 

modalidades de selección de contratistas enviando las  solicitudes al Servicio Nacional de Contratistas, cumpliendo con el 

artículo 23 de la Ley de Contrataciones Públicas vigente para la fecha.  

 

No obstante, a partir del 12 de febrero 2014 comenzaron a producirse manifestaciones en todo el país, ocasionando 

cierre de calles, de avenidas y apagones entre otras situaciones, que impidieron durante cuatro meses, el normal 

desarrollo de las actividades planificadas, sin embargo, el Departamento de Compras dio apertura a las modalidades de 

selección de contratistas, se firmaron contratos marcos, se comenzaron a elaborar las órdenes de compra, este 

procedimiento fue clave para la ejecución de los recursos, por esta vía, debido a que el proceso fue más expedito y 

directo.  Esta vía contribuyó en el ejercicio fiscal, a solucionar parte  del problema de la no ejecución de los recursos de 

las partidas de funcionamiento.  

 

En lo que respecta al análisis de la ejecución de la partida 404, que se denomina según el clasificador de partidas de la 

ONAPRE “Activos Reales”, la cual constituye un gasto de capital, debemos remontarnos  a su comportamiento en los 

últimos años y a su comparativo con el resto de partidas presupuestarias.  Sucede que desde el año 2009 se encuentra 



31 

 

vigente el decreto 6.649, publicado en Gaceta Oficial Nro. 39.146 del 25 de marzo del 2009, sobre la eliminación del 

gasto suntuario, el cual establece expresamente:  

…”sólo con la autorización del vicepresidente ejecutivo y previa exposición de motivos, que justifique su aprobación, se permitirá de 

manera racional la adquisición de equipos y plataforma tecnológica y las adquisiciones y remodelaciones de sedes destinadas a 

oficinas públicas…. así como mobiliarios…”.  “Todos los ministerios del poder popular quedan encargados de la ejecución del presente 

decreto”.  

 

La UCLA ha venido sufriendo las graves consecuencias de la aplicación de este decreto, debido a que no ha podido 

adquirir oportunamente los equipos de computación y mobiliarios que se requieren para las actividades académicas y 

administrativas, es el caso que se solicita la autorización ante el MPPEUCYT para que sea tramitada ante la 

vicepresidencia de la República y las pocas respuestas recibidas, han sido inoportunas. 

 
En vista de la cantidad de recursos que no se habían podido ejecutar, se hicieron gestiones para lograr alianzas 

estratégicas con empresas del estado, para resolver la adquisición de equipos de computación pendiente de años 

anteriores y del año 2014, logrando en el mes de junio del año 2014 recibir cotizaciones por parte de la empresa 

Venezolana de Industria Tecnológica C.A. Dicha cotización contó con el visto bueno de la comisión de informática de la 

UCLA, se realizó el expediente para la contratación directa, por ser una empresa del Estado, tal como lo establece la Ley 

de Contrataciones Públicas, se elaboró el acta de adjudicación en julio 2014 y se elaboró la orden de compra, aprobada 

en julio por la Dirección de Finanzas y enviada a la empresa en ese mismo mes.  

 
Después del receso vacacional, en fecha 15 de septiembre 2014, se gestionó para conocer el status de la orden de 

compra, se recibió información para  la desagregación en tres órdenes, una por tipo de equipo, con la finalidad de realizar 

entregas parciales,  para lo cual serian enviadas nuevamente las cotizaciones por separado y así seguir el procedimiento 

de Ley. Luego se recibe  notificación, mediante la cual nos informaron que lamentablemente la empresa no contaba con 
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los equipos y que la disponibilidad la tendrían para el 2015. Se les solicitó notificación por escrito para informar al consejo 

universitario sobre el estatus de la situación. 

 

Posteriormente se envió correo electrónico al presidente de la empresa, exponiendo el caso que nos afecta gravemente, 

sin recibir respuesta, por lo que el 07 de octubre 2014 se realizó reunión en Caracas con la Gerencia de Comercialización 

de la referida empresa, llegando a un acuerdo favorable para la UCLA, aceptándonos las órdenes de compra respetando 

los precios pautados, comprometiéndose a la entrega de los equipos para el año 2015, con pago a la entrega de los 

mismos. Nuevamente quedan saldos de caja para el 2015. 

 

Es preciso indicar que al igual a lo que sucede con la partida 401, que no puede trasladarse a otras partidas, como se 

indicó al principio de este informe, la partida 404 por ser gasto de capital, si no se utiliza durante el ejercicio 

presupuestario,  según lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y  en el 

artículo 83 del Reglamento Nro. 1 de dicha Ley, no puede trasladarse a gastos corrientes, que quedan representados en 

las partidas presupuestarias  402 Materiales, Suministros y Mercancías y  403 Servicios No Personales. 

 

Finalmente, es importante señalar que al cierre del ejercicio fiscal 2014, también quedaron saldos remanentes de obras 

no ejecutadas, debido a que los créditos adicionales se recibieron en el mes de noviembre, imposibilitando la causación y 

ejecución de dichos recursos, realizando sólo algunos compromisos, de acuerdo a lo establecido en la normativa jurídica 

de contratación de obras. 
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Análisis de la ejecución física y financiera del presupuesto  por  acciones específicas de cada proyecto 

 

Con el fin de analizar de una forma detallada la ejecución física y financiera de las acciones específicas de cada proyecto, 

a continuación se muestran los cuadros del 10 al 17, los cuales están construidos con el monto programado, ejecutado y 

su porcentaje de logro.  

 

Proyecto 2 “Formación en Carreras” 

En el  cuadro 10, se detalla  el logro financiero que obtuvo durante el año 2014 el proyecto 2 “Formación en Carreras”, 

así como el logro físico y financiero presentado por cada una de las  acciones específicas que lo integran.  Se puede 

resumir que en el aspecto físico, el proyecto no presentó desviaciones significativas ya que atendió una matrícula de 

26.888 estudiantes, representando 82% de la programada.  En el aspecto financiero obtuvo un porcentaje de logro a nivel 

general de  98,70%,  sin presentar desviaciones significativas. 
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Vol BS. Vol BS. FISICO FINANC.

1 Gestión y Coordinaciòn de la enseñanza en  Carreras Actividad 55 530.616.253,00 56 527.023.072,41 101,82 99,32

2 Formación  de TSU  en el Area de la Salud 1.030 1.221.624,00 851 1.221.597,38 82,62 100,00

3
Formación  de TSU  Àrea de Ciencias del Agro y del 

Mar 
1.496 364.420,00 1.255 607.485,20 83,89 166,70

4 Formación  de TSU  en  Ingeniería 1.660 134.400,00 1.242 133.400,00 74,82 99,26

5 Formación  de Profesionales  en el Area de la Salud 2.484 3.904.454,00 2.291 3.736.346,80 92,23 95,69

6
Formación de Profesionales en  el Àrea de Ciencias 

del Agro y del Mar 
3.957 6.437.291,00 3.682 4.989.790,43 93,05 77,51

7
Formación de Profesionales en  Cs. Económicas y 

Sociales
7.630 2.510.453,00 7.742 2.330.621,29 101,47 92,84

8 Formación de Profesionales en  Cs. Básicas 890 268.800,00 603 267.431,50 67,75 99,49

9 Formación de Profesionales en  Ingeniería 6.571 2.485.439,00 6.308 1.466.158,48 96,00 58,99

10
Formación de Profesionales en  Humanidades y 

Artes
2.816 2.577.391,00 2.914 1.913.789,61 103,48 74,25

11 Desarrollo de Proyectos de Vinculación Comunitaria
Personas 

Atendidas
4.350 1.491.398,00 6.319 1.128.949,14 145,26 75,70

TOTAL 32.884 552.011.923,00 26.888 544.818.642,24 81,77 98,70

CUADRO  11

 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

PR2  FORMACIÓN  EN  CARRERAS 

AÑO 2014 

ACCION
Unidad de 

Medida

PROGRAMADO EJECUTADO % LOGRO

Matrícula

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas  
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Proyecto 3 “Formación  de  Postgrado o Estudios Avanzados” 

 

Con respecto al desempeño del proyecto 3 “Formación  de  Postgrado o Estudios Avanzados”, en el cuadro 11 se puede 

observar que financieramente presentó desviaciones significativas, ya que su porcentaje de logro a nivel general  fue de 

48,68%. A nivel físico se puede concluir que la estimación de la matricula fue muy ajustada a la ejecutada.  A nivel de 

acciones se observa que “Formación de Especialistas Técnicos”, “Formación de Especialistas” y “Formación de 

Magister”, fueron las que presentaron mayores desviaciones financieras, debido principalmente a que en la fecha de 

cierre,  gran parte de los recursos se encuentran comprometidos para ser ejecutados a través de órdenes de compra, 

pero por obstáculos en el proceso, dichas recursos no lograron ser causados durante el ejercicio fiscal, por lo que serán 

incorporados en el presupuesto del año 2015 para su respectiva ejecución. 
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Vol BS. Vol BS. FISICO FINANC.

1
Gerencia y Coordinación del 

Postgrado
Actividad 781 6.214.627,00 885 3.629.845,49 113,32 58,41

2
Formación de Especialistas

Técnicos
10 171.175,00 12 63.754,17 120,00 37,25

2 Formación de Especialistas 1.104 7.748.198,00 966 2.427.387,65 87,50 31,33

3 Formación de Magíster 530 5.038.524,00 549 2.374.975,97 103,58 47,14

4 Formación de Doctores 62 2.171.038,00 60 1.706.845,83 96,77 78,62

5
Estudios no Conducentes a Grado 

Académico
16 580.772,00 39 469.426,81 243,75 80,83

TOTAL 1.722 21.924.334,00 1.626 10.672.235,92 48,68

EJECUTADO % LOGRO

Matrícula

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

CUADRO 12

 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

PR3 FORMACIÓN EN POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS

AÑO 2014 

ACCION
Unidad de 

Medida

PROGRAMADO

 

 

Proyecto 4 “Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento” 

En el cuadro 12 se detalla el comportamiento del proyecto 4 durante el año 2014, y a nivel general se observa que obtuvo 

un desempeño financiero del 60.49%.  Si se analiza a nivel de sus acciones especificas, se observa que a nivel financiero 

solo “Investigaciones en Cs. Básicas” e “Investigaciones Financiadas por Otros Entes” presentaron desviaciones 
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significativas, ya que sus porcentajes de logro fueron 49.88% y 31,50% respectivamente.  La justificación obedece 

principalmente, igual que en el PR3,  que a la fecha de cierre,  gran parte de los recursos se encuentran comprometidos 

para ser ejecutados a través de órdenes de compra, pero por obstáculos en el proceso, dichas recursos serán 

incorporados en el presupuesto del año 2015 para su respectiva ejecución. 

 

Vol BS. Vol BS. FISICO FINANC.

1
Gerencia y Coordinación Académica de la

Investigación
Actividad 29 5.260.364,00 53 5.163.864,49 182,76 98,17

2 Investigación en el Área de la Salud 14 282.046,00 14 271.739,12 100,00 96,35

3 Investigación en Ciencias Básicas 12 116.486,00 6 58.108,89 50,00 0,00

4
Investigación en el Área de Ingeniería y

Arquitectura
8 177.345,00 7 159.616,98 87,50 90,00

5
Investigación en el Área de Ciencias del Agro y del

Mar
82 1.790.726,00 83 1.740.829,83 101,22 97,21

6
Investigación en el Área de la Ciencias Sociales y

Humanidades
24 443.541,00 24 413.347,66 100,00 93,19

7 Investigaciones Financiadas por otros Entes 45 20.998.777,00 45 6.614.863,31 100,00 31,50

8 Mecanismos de Socialización del Conocimiento Publ icaciones 230 8.948.873,00 225 8.575.417,28 97,83 95,83

TOTAL 185 38.018.158,00 457 22.997.787,56 60,49

CUADRO  13

 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

PR4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

AÑO 2014 

ACCION
Unidad de 

Medida

PROGRAMADO EJECUTADO % LOGRO

Proyecto

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas  
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Proyecto 5 “Sistemas de Recursos para la Formación e Intercambio  Académico” 

Con respecto a la ejecución del presupuesto asignado al proyecto 5, tal como se evidencia en el cuadro 13, el logro 

obtenido fue del 90,01%, lo cual demuestra que el proyecto no presentó  desviaciones significativas en el aspecto 

financiero.  A nivel físico se puede observar que las acciones “Servicios Bibliotecarios”, “Bioterios” y “Servicios de 

Tecnologías de Información” presentaron desviaciones con respecto a su  programación, causado por la suspensión de 

actividades académicas administrativas en el primer semestre del año, debido a las  manifestaciones y protestas de 

carácter social desarrolladas en todo el territorio nacional. Es preciso mencionar  en cuanto a la atención de usuarios 

virtuales, que  a pesar de una espera de tres años se logró la adquisición y puesta en marcha de los servidores que darán 

servicio a todas las bibliotecas  de la Universidad y estas dos unidades fueron incorporadas a los mismos para el último 

trimestre del año, se espera que en el año 2015 las bibliotecas tengan un normal funcionamiento. 

 

Vol BS. Vol BS. FISICO FINANC.

1
Gestión y Coordinación del Sistema

de Recursos para la Formación
Actividad 77 3.574.264,00 71 3.027.520,77 92,21 84,70

2 Servicios Bibliotecarios Usuarios 48.535.332 22.518.526,69 27.581.261 22.142.374,98 56,83 98,33

3 Laboratorios Usuarios 264.942 13.631.282,00 187.778 8.695.235,57 70,88 63,79

4 Bioterios Usuarios 6.522 2.301.972,96 3.316 2.251.040,78 50,84 97,79

5 Estaciones Experimentales Usuarios 15.072 17.256.564,97 14.851 17.013.314,18 98,53 98,59

6
Servicios de Tecnología de

Información
Servicios 1.114 5.666.468,38 426 5.331.266,32 38,24 94,08

TOTAL 48.821.868 64.949.079,00 27.787.206 58.460.752,60 90,01

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

CUADRO 14

 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

PR5 SISTEMAS DE RECURSOS PARA LA FORMACION E INTERCAMBIO ACADÉMICO

AÑO 2014 

ACCION
Unidad de 

Medida

PROGRAMADO EJECUTADO % LOGRO
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Proyecto 6  “Sistemas de Apoyo al Desarrollo Estudiantil” 

 

En el cuadro 14 se puede analizar el comportamiento del proyecto 6 durante el año 2014. Se  observa que a nivel físico 

existen varias acciones que presentaron desviaciones significativas, entre las cuales resalta la acción  “Apoyo al Sistema 

de Salud al Estudiante”, ya que este año se acentuaron los obstáculos administrativos para la contratación de Farmacias, 

Médicos y Ópticas que prestaran servicios a los estudiantes. 

A pesar de lo expuesto anteriormente, a nivel financiero su desempeño fue máximo (91.88%), y esto se debe a que el 

costo de los materiales y suministros  y costo de servicios durante el año 2014 sufrieron permanentemente incrementos 

debido al alto índice de inflación. 

Vol BS. Vol BS. FISICO FINANC.

1
Gestión y Coordinación del Sistema de Apoyo al 

Desarrollo Estudiantil
Actividad 12 22.545.655,00 12 21.696.355,27 100,00 96,23

2
Servicios de Orientación, Asesoría Académica y 

Desempeño Estudiantil
3.792 1.156.124,00 1.625 466.925,37 42,85 40,39

3 Apoyo Socioeconómico 5.263 72.734.920,00 4.666 67.056.098,00 88,66 92,19

4 Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante 12.000 9.339.051,00 2.827 7.932.137,23 23,56 84,94

5
Comedores Integrales y Otros Servicios de 

Alimentación
16.875 93.546.212,00 15.003 84.267.184,31 88,91 90,08

6 Sistema de Transporte Estudiantil 14.062 37.737.011,00 14.062 36.558.173,30 100,00 96,88

7 Apoyo a Estudiantes con Discapacidad 45 167.500,00 8 49.000,00 17,78 0,00

8 Apoyo a los Consejo Estudiantiles Universitarios 400 0,00 0 0,00 0,00 0,00

9 Cooperación y Solidaridad Estudiantil 26 252.000,00 16 219.437,84 0,00 87,08

10
Apoyo a las Iniciativas Socio.Productivas 

Universitarias
9 60.000,00 2 6.000,00 22,22 10,00

TOTAL 52.472 237.538.473,00 14.062 218.251.311,32 91,88

PROGRAMADO EJECUTADO % LOGRO

Estudiante 

Atendido

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

CUADRO  15

 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

PR6 SISTEMAS DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL

AÑO 2014 

ACCION
Unidad de 

Medida
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Proyecto 7 “Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad” 

 

El proyecto 7, a nivel financiero obtuvo un desempeño de 86.01%, lo cual evidencia que no presentó desviaciones 

significativas.  Al analizar sus acciones, se observa que a nivel físico la acción “Desarrollo de Actividades Culturales” 

estuvo por encima de lo programado, debido al desarrollo de  mayor cantidad de eventos solicitados tanto internamente 

como del entorno local, como por ejemplo de liceos, consejos comunales, unidades educativas, entre otros.  Con 

respecto a la ejecución financiera a nivel de acciones especificas, se  observa que ninguna presentó desviaciones 

significativas. 

Vol BS. Vol BS. FISICO FINANC.

1

Gestión y Coordinación 

Académica de la Vinculación 

Socio-Comunitaria

Actividad 81 3.878.235,00 92 3.418.606,49 113,58 88,15

2 Proyección Social Comunitaria
Proyectos  

Sociocomuniatrios
5 2.228.009,00 5 2.170.801,01 100,00 97,43

3
Acompañamiento Profesional y

Técnico

Proyectos  de 

As is tencia  Técnica
260 17.176.623,81 259 13.851.610,59 99,62 80,64

4
Programa de Educación

Continúa y Permanente

Programas  de 

Educación 

Contínua
504 21.598.703,19 390 17.428.828,55 77,38 80,69

5
Desarrollo de Actividades

Deportivas
Eventos 276 10.605.297,00 277 9.635.811,29 100,36 90,86

6
Desarrollo de Actividades

Culturales
Eventos 437 9.815.952,00 546 9.659.516,61 124,94 98,41

TOTAL 769 65.302.820,00 654 56.165.174,54 86,01

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

CUADRO  16

 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

PR7 "INTERCAMBIO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD"

AÑO 2014 

ACCION
Unidad de 

Medida

PROGRAMADO EJECUTADO % LOGRO
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Proyecto 8 “Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura” 

 

Para el análisis del proyecto 8, es preciso mencionar que la asignación  presupuestaria 2014  a este proyecto, según 

lineamientos emanados del Ministerio de rector, sólo  se corresponde con recursos para  mantenimiento preventivo y 

correctivo, sin poder considerar proyectos de remodelación y adecuación, así como   nuevas obras requeridas por la 

institución.  Sin embargo durante el año, la Universidad recibió vía modificación presupuestaria, recursos adicionales por 

concepto de: “Plan Cayapa” para acondicionar 20 aulas de clase de los programas Ingeniería. Agroindustrial y Medicina 

Veterinaria; también  se recibieron recursos para la continuación de la Obra “Comedor del Núcleo Obelisco” y para la 

adquisición de equipos de aires acondicionados y compresores requeridos por diferentes unidades de la institución.   

A nivel físico y financiero el proyecto presentó una ejecución acorde a la programación. 

Vol BS. Vol BS. FISICO FINANC.

1
Gerencia y Coordinación para el Mantenimiento de

la Infraestructra Física
Actividad 55 7.439.061,00 55 7.368.007,34 100,00 99,04

2 Mantenimiento y Conservación
M2 

Mantenimiento
52.040 62.776.554,00 33.793 51.574.327,76 64,94 82,16

TOTAL 52.040 70.215.615,00 33.793 58.942.335,10 83,94

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

CUADRO  17

 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

PR8 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

AÑO 2014 

ACCION
Unidad de 

Medida

PROGRAMADO EJECUTADO % LOGRO
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Proyecto 9 “Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria” 

 

En el cuadro 17 se detalla la ejecución del proyecto 9, y se observa que a nivel físico y financiero no presentó 

desviaciones con respecto a su programación. 

 

Los proyectos socio comunitarios y socio productivos fueron desarrollados con el fin de  vincular de forma permanente las 

instituciones universitarias de la localidad  con la comunidad en general  con el propósito de que sus aportes mejoren la 

calidad de vida y  además se establezcan  propuestas por intermedio de  las unidades familiares socio productivas que 

permitan  la expansión de los beneficios a  la comunidad en general. 

 

Vol BS. Vol BS. FISICO FINANC.

1
Gestión y Coordinación de la

territorialización y municipalización
Actividad 9 197.421,00 7 191.488,96 77,78 97,00

2
Desarrollo de los Sistema de Planificación

Regional Universitaria
Plan 1 192.002,00 1 183.973,14 100,00 95,82

3
Proyectos Sociocomunitarios y

socioproductivos
Proyecto 3 155.388,00 3 133.082,58 100,00 85,65

TOTAL 13 544.811,00 3 508.544,68 93,34

EJECUTADO % LOGRO

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

CUADRO  18

 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

PR9  TERRITORIALIZACIÓN Y MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

AÑO 2014 

ACCION
Unidad de 

Medida

PROGRAMADO
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V.- LOGROS EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

 

Tal como se resume en el cuadro 18,  la Universidad  en el año 2014 atendió una matrícula a nivel de pregrado de 26.888  

estudiantes y graduó 1.082 estudiantes de los diferentes programas  académicos;  a nivel de estudios de postgrado se 

atendieron 1.753 estudiantes y egresaron 221 estudiantes de los programas ofrecidos, es decir, la institución atendió una 

matrícula total de  28.641 estudiantes. En referencia a la prestación del servicio comunitario a través de las  carreras 

cortas y largas de pregrado, se atendieron 6.319 personas de diferentes comunidades de  la localidad.   

 

Asimismo,  se ejecutaron  134 Proyectos de Investigación  científica, tecnológica y humanística  bajo las modalidades 

Básica,  Aplicada y Desarrollo Tecnológico, y  45 Proyectos financiados por otros entes (30 LOCTI y 15 FONACIT). 

 

A través de los diferentes servicios que se ofrecen para dar apoyo a la academia,  se  atendieron  27.787.206   usuarios a 

través de las  bibliotecas, laboratorios, bioterios y estaciones experimentales de la institución.  Cabe destacar, que los 

usuarios atendidos en las bibliotecas, son tantos presenciales como virtuales de la  comunidad universitaria  y del  

entorno institucional.  Además  se prestaron 426 servicios de tecnología de información.     

 

Con el fin de satisfacer las necesidades y elevar la calidad de vida y rendimiento académico de la población estudiantil, la 

Universidad mediante sus diferentes áreas de servicio, atendió a 4.666 alumnos en apoyo socioeconómico,  2.827 

alumnos en  apoyo al sistema de salud,  15.003 alumnos en Servicios de Alimentación,  14.062  alumnos en Servicio de 

Transporte y  1 alumno en  Cooperación y Solidaridad Estudiantil.  

 

Se ejecutaron  5  proyectos socio comunitario, 259  Proyectos de Asistencia Profesional y Técnica y  390  Proyectos de 

Educación Continua y Permanente.  Asimismo, se llevaron a cabo 277 eventos deportivos y 546  eventos culturales.  
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Con respecto al mantenimiento de la infraestructura física de la institución, se logró dar atención a solicitudes prioritarias 

de la comunidad universitaria, logrando cumplir con el mantenimiento de 33.793 mts2.    

 

Así mismo se encuentran en ejecución 3 proyectos de Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria. 

 

El cuadro 18 presenta un resumen de las metas cumplidas tanto en Bolívares, como en volumen físico y una descripción 

de los logros mencionados anteriormente. 
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BOLÍVARES  METAS EJECUTADAS

Matrícula: 

26.888

PR3
FORMACIÓN   DE  POSTGRADO O 

ESTUDIOS AVANZADOS
10.672.235,92

    Matrícula:      

1.753
Postgrado: 221 Egresados en los diferentes programas de postgrado ofertados.

PR4
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
22.997.787,56

Proyectos de 

Investigación:       

179

Se ejecutaron 134 Proyectos de Investigación científica, tecnológica y humanística bajo las

modalidades Básica, Aplicada y Desarrollo Tecnológico, y XX Proyectos financiados por otros entes (30

LOCTI y 15 FONACIT). Este proyecto recibió recursos vía modificación presupuestaria, los cuales

permitieron la ejecución de los diferentes proyectos.

PR5

SISTEMAS DE RECURSOS PARA LA

FORMACION E INTERCAMBIO

ACADÉMICO

58.460.752,60
   Usuarios:         

27.787.206

A travès de este proyecto se atendieron 27.787.206 usuarios en las diferentes bibliotecas, bioterios y

estaciones experimentales de la institución; así como también se dio atención a 426 solicitudes de

servicios de tecnología de información. Cabe destacar, que los usuarios atendidos en las bibliotecas,

son tantos presenciales como virtuales.

PR6
SISTEMAS DE APOYO AL DESARROLLO 

ESTUDIANTIL
218.251.311,32

Alumnos 

Atendidos:     15.004

Con el fin de satisfacer las necesidades y elevar la calidad de vida y rendimiento académico de la

población estudiantil, la Universidad a través sus diferentes áreas de servicio , dio atención a 4.666

alumnos en apoyo socioeconómico, 2.827 alumnos en apoyo al sistema de salud, 15.003 alumnos en

Servicios de Alimentación, 14.062 alumnos en Servicio de Transporte y 1 alumnos en Cooperación y

Solidaridad Estudiantil. A pesar que la sumatoria da un total de 38.209 estudiantes atendidos, la

categoría de la meta es máxima, por lo tanto es tomada la cantidad de alumnos atendidos a través del

servicio de transporte.

PR7
INTERCAMBIO Y GESTION DEL

CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD
56.165.174,54

Beneficiarios:                 

68.790

Se encuentran en ejecución 5 proyectos sociocomunitarios, 259 Proyectos de Asistencia Profesional y

Técnica y 390 Proyectos de Educación Contínua y Permanente. Asimismo, se llevaron a cabo 277

eventos deportivos y 546  eventos culturales.

PR8
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA
58.942.335,10 33.793  Mts2

Se cumplió el mantenimiento y conservación de 33.793 Mts2, dando prioridad a las áreas más

necesitadas de la institución.

PR9

TERRITORIALIZACION Y

MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

UNIVERSITARIA

508.544,68
Proyectos:                             

3
Se encuentran en ejecución 3   proyectos .

AC1
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GASTOS DE

LOS TRABAJADORES
225.588.937,83

AC2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 230.207.732,85

AC3 PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL 496.974.605,13

TOTAL 1.923.588.059,77

   Unidades  Ejecutoras  del  Presupuesto (Metas  Ejecutadas).

(1)

CUADRO 19

IMPACTO DE LA EJECUCIÓN  DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

POR PROYECTOS PRESUPUESTARIOS  Y ACCIONES CENTRALIZADAS
AÑO 2014 

PROYECTOS Y ACCIONES

METAS EJECUTADAS

LOGROS

Para el reporte de la matrícula estudiantil del trimestre se tomó como criterio presentar la cantidad de alumnos atendidos en el último mes del trimestre en estudio, así como se decidió en Sesión del Consejo Universitario N° 1878 de fecha 02-07-

08

PR2 FORMACIÓN  EN  CARRERAS 544.818.642,24

La ejecución de las acciones centralizadas permitió dar  apoyo al desarrollo de  los diferentes proyectos 

que conforman la estructura presupuestaria de la institución.

Fuente: Departamento de Control  y Ejecución Presupuestaria . Dirección de Finanzas  (Bs . Ejecutados) 

 Egresaron 1.082 profesionales y TSU en los diferentes programas académicos ofrecidos. A través del 

Servicio Comunitario se atendieron 6.319  personas. 
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VI. REFLEXIONES FINALES 

 

La Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado UCLA en los últimos años ha venido atravesando una situación 

presupuestaria crítica, inmersa en lo que se puede llamar un “círculo vicioso”  que consiste en recibir la asignación 

presupuestaria inicial de una cuota INSUFICIENTE, en comparación con el presupuesto solicitado en el anteproyecto, 

elaborado  según establecen las leyes vigentes en materia de planificación y presupuesto, de acuerdo a los 

requerimientos reales de la institución. 

 

Durante el ejercicio fiscal, la insuficiencia presupuestaria la cubre el actualmente denominado Ministerio del Poder 

Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y tecnología (MPPEUCyT) con créditos adicionales y auxilios financieros 

que se reciben de manera extemporánea y generalmente sólo para cubrir gastos de personal y providencias estudiantiles, 

quedando a un lado los gastos de inversión para infraestructura física y tecnológica. 

 

Aunado a esta recurrencia de presupuestos insuficientes, que no cubren la totalidad de  recursos que demanda la 

Universidad para cumplir sus metas, al  cierre de la ejecución de cada ejercicio fiscal quedan recursos asignados sin 

ejecutar, situación justificada, según el análisis expuesto en el presente  informe.  

 

En este informe se explicó lo que sucede con las partidas presupuestarias 401 y 407 que se refieren a los gastos de 

personal (docente administrativo y obrero) activo y jubilado y pensionado respectivamente y algunas providencias 

estudiantiles como becas, ayudantías y preparadurías, donde se evidencia  que estas partidas absorben más del 90% del 

presupuesto institucional. 
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Para las partidas 402 y 403 (Gastos de Funcionamiento), se explicó la incidencia de las variables económico-sociales  

sobre la ejecución de los gastos de funcionamiento durante el año 2014. 

 

Por otra parte,  se señaló que lo más grave que ha ocurrido en los últimos años, ha sido el deterioro de  la infraestructura 

física y tecnológica de la institución, debido a la mínima asignación y problemas en la ejecución de  la partida de gastos  

de inversión (404),  lo cual ha afectado  la calidad académica y pertinencia social de la UCLA.   

 

En pro del logro de la misión de la UCLA, para  la formación de profesionales de calidad, así como para el cumplimiento 

de las funciones de investigación y extensión, la Universidad aspira que en los próximos años la asignación 

presupuestaria  recibida,  dé   respuesta a las necesidades y requerimientos  reales, planteados en el Anteproyecto del 

Plan Operativo Anual Institucional, y de esta manera poder actualizar su plataforma tecnológica, automotriz e 

infraestructura física, que permita dar una respuesta oportuna al entorno, con pertinencia social. 

  

Finalmente, a manera de resumen de los aspectos tratados en este informe sobre el Plan Operativo-Presupuesto 2014, 

se presentan los cuadros 19 y 20, por proyectos presupuestarios, acciones centralizadas y partidas presupuestarias 

respectivamente, que condensan las fases del Anteproyecto-Asignado Inicial-Modificado-Causado. 
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PROYECTOS/

ACCIONES
ANTEPROYECTO ASIGNADO INICIAL MODIFICADO CAUSADO % LOGRO

REMANENTE 

PRESUPUESTARIO
%

PR2 714.806.715,00 183.428.185,00 552.011.923,00 544.818.642,24 98,70 7.193.280,76 1,30

PR3 16.631.370,00 10.690.847,00 21.924.334,00 10.672.235,92 48,68 11.252.098,08 51,32

PR4 17.682.822,00 9.975.934,00 38.018.158,00 22.997.787,56 60,49 15.020.370,44 39,51

PR5 285.458.481,00 25.030.018,00 64.949.079,00 58.460.752,60 90,01 6.488.326,40 9,99

PR6 233.228.568,00 179.263.368,00 237.538.473,00 218.251.311,32 91,88 19.287.161,68 8,12

PR7 85.926.418,00 36.862.984,00 65.302.820,00 56.165.174,54 86,01 9.137.645,46 13,99

PR8 205.098.027,00 30.541.721,00 70.215.615,00 58.942.335,10 83,94 11.273.279,90 16,06

PR9 3.169.448,00 544.811,00 544.811,00 508.544,68 93,34 36.266,32 6,66

AC1 196.864.038,00 139.093.661,00 226.144.624,00 225.588.937,83 99,75 555.686,17 0,25

AC2 164.215.447,00 57.006.343,00 249.931.502,00 230.207.732,85 92,11 19.723.769,15 7,89

AC3 488.111.302,00 168.270.885,00 497.812.769,00 496.974.605,13 99,83 838.163,87 0,17

TOTALES 2.411.192.636,00 840.708.757,00 2.024.394.108,00 1.923.588.059,77 95,02 100.806.048,23 4,98

RESUMEN DE LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROYECTOS Y ACCIONES- UCLA AÑO 2014

CUADRO 20

 

Fuente: Dirección de Planificación Universitaria 
Nota: Quedaron compromisos pendientes (órdenes de compra, servicios y de obras) por Bs. F. 28.574.635, hacer incorporados al presupuesto 
2015 para ser atendidos con los saldos de caja. 
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PARTIDAS ANTEPROYECTO ASIGNADO MODIFICADO EJECUTADO % LOGRO
REMANENTE 

PRESUPUESTARIO
%

401 875.794.955 390.147.856 913.832.884 911.005.949,40 99,69 2.826.935,09 0,31

402 114.179.998 21.049.857 49.364.625 40.586.932,49 82,22 8.777.692,42 17,78

403 316.589.896 149.077.126 258.275.995 230.453.558,82 89,23 27.822.436,24 10,77

404 547.540.029 49.897.433 117.507.432 67.769.476,78 57,67 49.737.955,24 42,33

407 529.979.435 230.536.485 567.204.788 559.063.304,76 98,56 8.141.482,76 1,44

411 27.108.323 0 118.208.384 114.708.837,52 97,04 3.499.546,48 2,96

2.411.192.636 840.708.757 2.024.394.108 1.923.588.059,77 95,02 100.806.048,23 4,98

RESUMEN DE LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS- UCLA AÑO 2014

CUADRO 21

 
 
Fuente: Dirección de Planificación Universitaria 
Nota: Quedaron compromisos pendientes (órdenes de compra, servicios y de obras) por Bs. F. 28.574.635, hacer incorporados al presupuesto 
2015 para ser atendidos con los saldos de caja. 
 


