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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 Sociedad.  

 

Con el fin de dar respuesta al Estado y cumplir con lo establecido en las leyes respectivas, la UCLA estableció como una de sus 

estrategias,  el  seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI).  Dicho seguimiento se fundamenta en las 

iniciativas adelantadas por el Ejecutivo Nacional para desarrollar, en el seno de las organizaciones públicas, toda una cultura de 

gestión por resultados. En este aspecto, la estrategia de evaluación aquí adoptada expresa la voluntad política de la UCLA de 

incorporar los valores e instrumentos que lleven a la ejecución de una verdadera gestión por resultados, y además permita el 

desarrollo de las capacidades en materia de formulación y evaluación de proyectos, vista en su conjunto. 

En consecuencia, el seguimiento y evaluación del POAI parte de la medición y registro sistemático de los avances de la ejecución 

física y financiera de los proyectos y acciones centralizadas que lo integran, y de la valoración del cumplimiento de las acciones, 

productos y metas presupuestarias  correspondientes a cada uno de ellos, en un horizonte temporal de un trimestre, de 

conformidad con lo programado por sus respectivas unidades ejecutoras, de manera de mejorar la capacidad institucional en 

materia de formulación y gestión de proyectos, para lo cual  se ha avanzado hacia formas más complejas de evaluación a través 

de indicadores, que permiten medir el impacto generado por la ejecución de dichos proyectos en las comunidades en las cuales se 

insertan. 

En este informe se presenta la  Evaluación de los resultados de la  Ejecución  Física y  Financiera del Plan Operativo Anual 

Institucional por proyectos presupuestarios y acciones centralizadas correspondiente al IV trimestre 2015, el cual fue revisado por  

la Comisión Técnica  conformada por miembros de las direcciones de: Planificación Universitaria, Programación, y Presupuesto,  y 

Finanzas; así como por un miembro del Departamento de Compras. 



  

 

 

PARTE I 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA  EJECUCIÓN  FÍSICA Y  FINANCIERA 

DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL 

IV TRIMESTRE 2015 

 

El análisis efectuado contiene elementos cualitativos  y  cuantitativos referidos a la estructura presupuestaria por Proyectos  y 

Acciones Centralizadas.  El mismo consiste en la medición y registro sistemático de la  ejecución  física y financiera de los 

Proyectos y Acciones Centralizadas  que integran el Plan Operativo Anual de la Institución,  y a la valoración del grado de 

cumplimiento de las metas físicas y  financieras correspondiente de cada uno, de conformidad con lo programado. 

La evaluación realizada consistió en comparar lo programado con lo ejecutado  física y financieramente,  para el IV trimestre del 

año 2015.  Se precisa señalar que fue utilizado para el análisis, como criterio de evaluación, la eficacia, entendida  como el grado 

de cumplimiento de los objetivos y metas, en concordancia con lo establecido en la  Ley Orgánica de la Administración Financiera 

del Sector Público (artículo 59), Gaceta Extraordinaria Nº 6.154, de fecha 18-11-2014. 

Se empleó para el análisis el indicador “porcentaje de logro” con la finalidad de medir el equilibrio existente entre lo ejecutado y 

lo programado tanto a nivel de proyectos y acciones centralizadas, como a nivel de partidas presupuestarias, para el periodo 

evaluado.  

La obtención del porcentaje de logro ubica el  desempeño en rangos, según la siguiente escala: superior a la máxima > 115%, 

máxima 90% - 100%, sobresaliente 80% - 89%, satisfactoria 70% - 79%, aceptable 60% - 69%, mínima 50% - 59% e inferior a la 

mínima< 50%.  Tomando en cuenta estos rangos, se harán observaciones sólo de las deviaciones significativas, considerados 

como significativos los rangos Inferior al Mínimo y Superior a la Máxima. 

El presente  informe de evaluación, además de fortalecer los procesos de  toma de decisiones y rendición de cuentas al Estado 

venezolano,  permitirá dar apoyo a la alta y media  gerencia, en las  acciones  a emprender para solventar las desviaciones 

encontradas en la ejecución de los  Proyectos y Acciones Centralizadas del Presupuesto Institucional, a fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la funciones docencia, investigación y extensión. 



  

La Universidad,  gracias al esfuerzo  del cuerpo gerencial  así como de su personal y al apoyo financiero del Ministerio del Poder 

Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT), ha logrado cumplir con el  desarrollo de sus proyectos 

presupuestarios y acciones centralizadas, así como  obtener  resultados que generan impacto  al entorno estadal, los cuales se 

presentan en el Cuadro 1. 

BOLÍVARES  METAS EJECUTADAS

Matrícula: 

25.352

PR3 FORMACIÓN   DE  POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS 6.132.374,96
    Matrícula:          

1.354

PR4
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL

CONOCIMIENTO
16.828.252,48

Investigaciones:           

196

La Universidad se encuentra ejecutando 140 Proyectos de Investigación científica, tecnológica y

humanística bajo las modalidades Básica, Aplicada y Desarrollo Tecnológico, y 56 Proyectos

financiados por otros entes (36 LOCTI y 20 FONACIT).

PR5
SISTEMAS DE RECURSOS PARA LA FORMACION E

INTERCAMBIO ACADÉMICO
62.788.304,01

   Usuarios:        

6.372.686

A travès de este proyecto se atendieron 6.372.686 usuarios en las diferentes bibliotecas, bioterios y

estaciones experimentales de la institución; así como también se dio atención a 108 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 124.742.644,88
Estudiantes:                  

1.900

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 3.951

alumnos en apoyo socioeconómico, 197 alumnos en apoyo al sistema de salud, 1.900 alumnos en

Servicios de Alimentación y 2.908 en servicios de transporte. A pesar que el total de estudiantes

atendidos asciende a 9.187, la meta seleccionada para evaluar este proyecto es la de alumnos

atendidos a través del servicio de alimentación.

PR7
INTERCAMBIO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO CON LA

SOCIEDAD
80.781.824,92

Beneficiados:             

4.678

Se encuentran en ejecución 5 proyectos sociocomunitarios, 212 Proyectos de Asistencia Profesional y

Técnica y 187 Proyectos de Educación Contínua y Permanente. Asimismo, se llevaron a cabo 43

eventos deportivos y 210 eventos culturales. Se beneficiaron 4.678 personas a través de estos

proyectos.

PR8
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

FÍSICA
64.790.771,72  Mts2:    1.800

Se cumplió el mantenimiento y conservación de 1.800 Mts2, dando prioridad a las áreas más

necesitadas de la institución.

PR9
TERRITORIALIZACION Y MUNICIPALIZACIÓN DE LA

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
0,00

Plan:                                           

3                               
Se encuentran en ejecución 3 proyectos.

AC1
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GASTOS DE LOS

TRABAJADORES
358.123.383,38

AC2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 188.613.306,71

AC3 PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL 939.528.764,68

TOTAL 2.725.863.872,65

   Unidades  Ejecutoras  del  Presupuesto (Metas  Ejecutadas).

(1)

CUADRO 1

IMPACTO DE LA EJECUCIÓN  DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

POR PROYECTOS PRESUPUESTARIOS  Y ACCIONES CENTRALIZADAS
IV TRIMESTRE 2015 

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 883.534.244,91 La Universidad en este trimestre atendió una matrícula a nivel de pregrado de 25.352 estudiantes en

los diferentes programas de formación, mientras que a nivel de estudios de postgrado se atendieron

1.354 estudiantes lo cual totaliza 26.706 estudiantes atendidos. En referencia a los proyectos de

vinculación comunitaria, se atendieron 1.143  personas de diferentes comunidades de  la localidad.  

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) 

 



  

A fin de tener una visión global, a continuación se presenta el cuadro del resumen de la ejecución física  y financiera de proyectos 

presupuestarios y acciones centralizadas (Cuadro 2), donde se muestran los respectivos porcentajes de logro de la ejecución, lo 

cual permite visualizar  el comportamiento y  avance en el período evaluado.  

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

PR2 FORMACIÓN  EN  CARRERAS Matrícula 28.057 789.894.578,09 25.352 883.534.244,91 90,36 111,85

PR3
FORMACIÓN EN POSTGRADO O ESTUDIOS 

AVANZADOS
Matrícula 1.537 8.956.167,56 1.354 6.132.374,96 88,09 68,47

PR4
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Proyecto de 

Investigaciòn
183 20.053.576,72 196 16.828.252,48 107,10 83,92

PR5
 SISTEMAS DE RECURSOS PARA LA FORMACION 

E INTERCAMBIO ACADÉMICO
Usuario 26.367.439 56.306.831,74 6.372.686 62.788.304,01 24,17 111,51

PR6
SISTEMAS DE APOYO AL DESARROLLO

ESTUDIANTIL
Alumno Atendido 16.834 101.965.471,28 1.900 124.742.644,88 11,29 122,34

PR7
INTERCAMBIO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO

CON LA SOCIEDAD
Beneficiario 11.027 64.829.785,71 4.678 80.781.824,92 42,42 124,61

PR8
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA
M2 14.700 71.619.838,99 1.800 64.790.771,72 12,24 90,46

PR9
TERRITORIALIZACION Y MUNICIPALIZACIÓN DE

LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Proyecto 3 8.634,82 3 0,00 100,00 0,00

AC1
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GASTOS DE LOS

TRABAJADORES
317.510.955,27 358.123.383,38 112,79

AC2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 150.591.210,28 188.613.306,71 125,25

AC3 PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL 926.126.640,97 939.528.764,68 101,45

26.439.780,00
2.507.863.691,43

6.407.969
2.725.863.872,65 108,69

CUADRO 2

RESUMEN DE LA  EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

(POR PROYECTOS Y ACCIONES)

IV TRIMESTRE 2015 

PROYECTOS Y ACCIONES
UNIDAD DE 

MEDIDA

PROGRAMADO      PORCENTAJE DE LOGRO 

            **DIRECCION DE FINANZAS 

TOTAL

Fuente: *UNIDADES EJECUTORAS SIAD 

EJECUTADO 

 



  

Con respecto a la ejecución financiera por partidas del presupuesto institucional (cuadro 3), se observa a nivel general un 

desempeño superior a la máxima 108,69%.     

PROGRAMADO    

(Bs.)
EJECUTADO        (Bs.)

PORCENTAJE DE 

LOGRO
COMENTARIOS

401 Gastos de Personal 1.302.809.001,00 1.434.235.181,15 110,09

El desempeño de esta partida se ubicó en el escenario superior a la máxima,

evidenciándose que la universidad canceló los compromisos con el personal de la

institución, de Sueldos y Salarios homologados, incremento salarial aprobado en la II

Convención Colectiva , prima por hogar, bono de alimentación (cesta ticket), prima por hijo,

prima por hijos excepcionales, prima de incentivo al estudio al personal obrero, antiguedad,

Bono fin de año, bono doctor 2015 y diferencia bono vacacional y recreacional al personal

activo y pasivo. También se efectuaron pagos por concepto de ayudas, ayudantías y

preparadores docentes y de investigación. 

402
Materiales, Suministros y 

Mercancias
29.462.700,91 43.771.976,04 148,57

403 Servicios no Personales 140.118.693,34 181.406.230,98 129,47

404 Activos Reales 32.817.325,82 33.514.945,72 102,13
La ejecución de esta partida presentó leve diferencia con respecto al programado, debido a 

el incremento en los costos de los bienes y servicios.

407 Transferencias y Donaciones 977.726.944,36 982.733.297,25 100,51

El desempeño de esta partida fué máximo, ya que la institución cumplió con la

cancelación de compromisos con el personal jubilado y pensionado de la institución, asì

como otros gastos relacionados a providencias estudiantiles, tales como becas y ayudas

económicas. 

408 Otros Gastos 23.391.928,00 23.391.928,00 100,00
El desempeño de esta partida fue máximo, ya que en este trimestre se registró la

depreciación de los activos de la Institución.

411

Servicios de la Deuda Pública 

y Disminución de Otros 

Pasivos

1.537.098,00 26.810.313,51 1.744,22

Esta partida presenta una ejecución superior a la máxima, evidenciándo una variación

significativa debido a que la programación de dichos recursos se hizo para el II trimestre del

presente año.

2.507.863.691,43 2.725.863.872,65 108,69

Fuente: Unidades Ejecutoras. SIAD (Programado)

Dirección de Finanzas (Ejecutado)

CUADRO 3

 EJECUCIÓN FINANCIERA  DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

(POR PARTIDAS)

IV TRIMESTRE 2015 

PARTIDAS

Total

Esta partida de funcionamiento presenta una ejecución superior a la máxima, debido a que

la Dirección de Finanzas registró gastos que estaban comprometidos en trimestres

anteriores.

 



  

Con el fin de permitir un análisis exhaustivo de la ejecución física y financiera, a continuación se presentan los cuadros del 4 al 11, 
que muestran el comportamiento de las acciones específicas  que forman parte de los proyectos presupuestarios según la 
estructura presupuestaria aprobada por  OPSU.   

 PR2 “FORMACIÓN EN CARRERAS” 

Con respecto al PR2 “Formación en Carreras” (Cuadro 4),  a  nivel físico  casi todas  las acciones atendieron la matrícula programada 

sin desviaciones significativas, a excepción de “Formación de Profesionales en Cs. Básicas” y “Desarrollo de Proyectos de Vinculación 

Comunitaria“ debido a la suspensión de actividades por  paro de transporte y suspensión de actividades académicas.  En lo referente al 

aspecto financiero,  a nivel general este proyecto obtuvo un porcentaje de logro superior a la máxima (111,85%), debido a registros ante 

la Dirección de Finanzas de compras realizadas en trimestres anteriores. Así mismo las acciones de “Formación de TSU” y “Formación 

de Profesionales en Cs. Básicas” presentan desviación debido a que los recursos requeridos se administran a través de las Carreras 

Largas que funcionan en los mismos Decanatos. 

Vol BS. Vol BS. FISICO FINANC.

1 Gestión y Coordinaciòn de la enseñanza en  Carreras Actividad 144 786.240.565,77 96 880.386.283,45 66,67 111,97

2 Formación  de TSU  en el Area de la Salud 991 0,00 894 0,00 90,21 0,00

3
Formación  de TSU  Àrea de Ciencias del Agro y del 

Mar 
1.230 0,00 1.279 0,00 103,98 0,00

4 Formación  de TSU  en  Ingeniería 1.750 0,00 1.100 0,00 62,86 0,00

5 Formación  de Profesionales  en el Area de la Salud 2.390 228.464,00 2.273 224.810,42 95,10 98,40

6
Formación de Profesionales en  el Àrea de Ciencias 

del Agro y del Mar 
2.935 944.148,00 3.475 987.632,52 118,40 104,61

7
Formación de Profesionales en  Cs. Económicas y 

Sociales
8.430 503.998,00 6.733 520.672,98 79,87 103,31

8 Formación de Profesionales en  Cs. Básicas 905 532 0,00 58,78 0,00

9 Formación de Profesionales en  Ingeniería 6.370 1.328.831,32 6.151 948.010,49 96,56 71,34

10
Formación de Profesionales en  Humanidades y 

Artes
3.056 229.247,00 2.915 147.754,00 95,39 64,45

11 Desarrollo de Proyectos de Vinculación Comunitaria
Personas 

Atendidas
4.259 419.324,00 1.143 319.081,05 26,84 76,09

TOTAL 28.057 789.894.578,09 25.352 883.534.244,91 90,36 111,85

Unidad de 

Medida

PROGRAMADO EJECUTADO % LOGRO

Matrícula

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

CUADRO  4

 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

PR2  FORMACIÓN  EN  CARRERAS 

IV TRIMESTRE 2015 

ACCION

 
 



  

 
PR3 “FORMACIÓN EN POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS” 

 
 

La ejecución del PR3 “Formación en Postgrado o Estudios Avanzados” (Cuadro 5),  a nivel físico se observa que las acciones que 
presentaron  desviación significativa fueron “Formación de Especialistas Técnicos” debido a que los participantes que se estimaba 
egresar, aún se encuentran en proceso de desarrollo y defensa de tésis., y “Estudios no Conducentes a Grado Académico”, por 
poca demanda de los cursos ofertados. En lo referente al aspecto financiero, a nivel general este proyecto obtuvo un porcentaje de 
logro Aceptable de 68,47%,  debido a obstáculos en la ejecución de los recursos, tales como poca oferta de proveedores, escasez de 
insumos, proceso de consulta de precios desiertos, entre otros. 

Vol BS. Vol BS. FISICO FINANC.

1
Gerencia y Coordinación del 

Postgrado
Actividad 225 2.154.277,36 152 2.654.293,53 67,56 123,21

2
Formación de Especialistas

Técnicos
9 72.483,00 15 63.415,55 166,67 87,49

2 Formación de Especialistas 1.013 2.754.185,31 893 1.975.207,67 88,15 71,72

3 Formación de Magíster 436 2.272.721,89 386 1.100.292,37 88,53 48,41

4 Formación de Doctores 67 471.376,00 55 133.565,04 82,09 28,34

5
Estudios no Conducentes a Grado 

Académico
12 1.231.124,00 5 205.600,80 41,67 16,70

TOTAL 1.537 8.956.167,56 1.354 6.132.374,96 88,09 68,47

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

CUADRO 5

 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

PR3 FORMACIÓN EN POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS

IV TRIMESTRE 2015 

ACCION
Unidad de 

Medida

PROGRAMADO EJECUTADO % LOGRO

Matrícula

 

 



  

PR4 “GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO” 

En el  Cuadro 6, referido a la ejecución del PR4 “Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento”,  a  nivel físico se 
observa que  solo las acciones “Investigación en el Área de Ciencias Básicas” e “Investigación en el Área de Ciencias del Agro y 
del Mar” mostrando una ejecución superior a la máxima, debido a la subestimación de la programación de los proyectos.  A nivel 
financiero casi todas las acciones presentan desviación superior a la máxima debido a que los fondos que se encontraban en 
tránsito fueron registrados por la Dirección de Finanzas para este trimestre. Caso contrario ocurre en la acción “Investigaciones 
financiadas por otros entes” la cual presenta ejecución inferior a la mínima debido a que los proyectos se liquidaron en el mes de 
noviembre acortando el tiempo efectivo de ejecución de los recursos. 

Vol BS. Vol BS. FISICO FINANC.

1
Gerencia y Coordinación Académica de la

Investigación
Actividad 13 4.462.962,82 13 5.099.418,18 100,00 114,26

2 Investigación en el Área de la Salud 17 0,28 17 520.572,47 100,00 185918739,29

3 Investigación en Ciencias Básicas 7 110.643,29 8 109.934,91 114,29 99,36

4
Investigación en el Área de Ingeniería y

Arquitectura
9 0,00 9 247.406,97 100,00 0,00

5
Investigación en el Área de Ciencias del Agro y del

Mar
71 162.011,89 83 1.034.997,52 116,90 638,84

6
Investigación en el Área de la Ciencias Sociales y

Humanidades
23 348.874,00 23 544.931,73 100,00 156,20

7 Investigaciones Financiadas por otros Entes 56 10.111.614,60 56 3.582.827,83 100,00 35,43

8 Mecanismos de Socialización del Conocimiento Actividad 65 4.857.469,84 65 5.688.162,87 100,00 117,10

TOTAL 183 20.053.576,72 209 16.828.252,48 114,21 83,92

Investigación

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

CUADRO  6

 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

PR4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

IV TRIMESTRE 2015 

ACCION
Unidad de 

Medida

PROGRAMADO EJECUTADO % LOGRO

 

 

 

 



  

PR5 “SISTEMAS DE RECURSOS PARA LA FORMACION E INTERCAMBIO ACADÉMICO” 

Analizando la ejecución de este proyecto  (Cuadro 7),  se puede decir que en su ejecución física sólo dos acciones presentaron 

desviaciones significativas, “Servicios Bibliotecarios”, quien presentó una baja en la atención a usuarios debido a la suspensión de 

actividades académicas en todos los Decanatos de la UCLA, por reivindicaciones salariales. Asimismo, la acción “Servicios de 

Tecnología de Información” también  presentó desviación en los servicios prestados debido a que por suspensión de actividades los 

docentes de pregrado no demandaron dicho servicio. La ejecución del proyecto con respecto a lo financiero, mostró una leve desviación 

debido a registro de pagos que se encontraban en tránsito ante la Dirección de Finanzas.  

 

Vol BS. Vol BS. FISICO FINANC.

1
Gestión y Coordinación del Sistema

de Recursos para la Formación
Actividad 21 151.000,00 21 150.000,32 100,00 99,34

2 Servicios Bibliotecarios Usuarios 26.290.493 29.917.103,50 6.318.631 32.531.706,01 24,03 108,74

3 Laboratorios Usuarios 70.128 0,00 48.550 105.402,10 69,23 0,00

4 Bioterios Usuarios 1.681 2.229.051,12 1.019 2.535.743,11 60,62 113,76

5 Estaciones Experimentales Usuarios 5.137 21.723.134,04 4.486 24.655.904,66 87,33 113,50

6
Servicios de Tecnología de

Información
Servicios 282 2.286.543,08 108 2.809.547,81 38,30 122,87

TOTAL 26.367.439 56.306.831,74 6.372.686 62.788.304,01 24,17 111,51

Unidad de 

Medida

PROGRAMADO EJECUTADO % LOGRO

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

CUADRO 7

 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

PR5 SISTEMAS DE RECURSOS PARA LA FORMACION E INTERCAMBIO ACADÉMICO
IV TRIMESTRE 2015 

ACCION

 

 

 

 



  

PR6 “SISTEMAS DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL” 

El comportamiento a nivel general del PR6 “Sistemas de Apoyo al Desarrollo Estudiantil” (Cuadro 8), presentó desviaciones 
sobretodo en las acciones referidas a la atención de estudiantes, debido a la poca asistencia de estudiantes a los diferentes servicios 
ofertados por  la suspensión de actividades académicas, motivada a  reclamos gremiales.  En cuanto a lo financiero, obtuvo   un logro del 
122,34%, pero a nivel de acción se observa que “Comedores Integrales y Otros Servicios de Alimentación” presentó una ejecución de 
319,10 y “Apoyo a los Consejos Estudiantiles Universitarios” 290,15%, ubicándose ambos en el escenario superior a la máxima, siendo la 
causa principal el incremento de los costos en dichos servicios y de los insumos requeridos, afectados por los altos índices de inflación. 
En el caso de la acción de Comedores la desviación obedece a trámites que se encontraban en tránsito en trimestres anteriores y que 
fueron causados por la Dirección de Finanzas para este trimestre. 
 

Vol BS. Vol BS. FISICO FINANC.

1
Gestión y Coordinación del Sistema de Apoyo al 

Desarrollo Estudiantil
Actividad 3 37.106.667,05 3 37.232.394,59 100,00 100,34

2
Servicios de Orientación, Asesoría Académica y 

Desempeño Estudiantil
44 201.918,00 25 29.026,59 0,00 0,00

3 Apoyo Socioeconómico 4.702 38.168.256,00 3.951 29.725.095,00 84,03 77,88

4 Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante 364 6.596.083,98 197 4.456.973,00 54,12 67,57

5
Comedores Integrales y Otros Servicios de 

Alimentación
16.834 15.925.000,00 1.900 50.817.152,70 11,29 319,10

6 Sistema de Transporte Estudiantil 0 3.130.846,25 0 2.262.411,00 0,00 72,26

7 Apoyo a Estudiantes con Discapacidad 17 182.700,00 2 45.500,00 11,76 24,90

8 Apoyo a los Consejo Estudiantiles Universitarios 190 60.000,00 204 174.092,00 107,37 290,15

9 Cooperación y Solidaridad Estudiantil 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

10
Apoyo a las Iniciativas Socio.Productivas 

Universitarias
0 594.000,00 0 0,00 0,00 0,00

TOTAL 22.151 101.965.471,28 0 124.742.644,88 0,00 122,34

PROGRAMADO EJECUTADO % LOGRO

Estudiante 

Atendido

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

CUADRO  8

 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

PR6 SISTEMAS DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL
IV TRIMESTRE 2015 

ACCION
Unidad de 

Medida

 

 



  

 

PR7  “INTERCAMBIO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD” 

 
Al observar  el Cuadro 9, referido a la ejecución del PR7 “Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad”, evidencia que 

las acciones  “Gestión y Coordinación Académica de la Vinculación Socio-Comunitaria”, “Programa de Educación Continua y 

Permanente” y “Desarrollo de Actividades Deportivas” obtuvieron un logro inferior al mínimo, debido en el primer y tercer caso a la 

suspensión de actividades académicas administrativas, las cuales afectaron la asistencia a entrenamientos y actividades programadas 

por las diferentes disciplinas, y en el segundo caso a la sobreestimación en los usuarios de las actividades de fomento. A nivel Financiero 

su desempeño fue superior a la máxima de 124,61%,  debido a que el proceso de compras centralizadas culminó en este trimestre. 

 

Vol BS. Vol BS. FISICO FINANC.

1

Gestión y Coordinación 

Académica de la Vinculación 

Socio-Comunitaria

Actividad 27 5.878.483,25 3 5.334.996,19 11,11 90,75

2 Proyección Social Comunitaria
Plan 

Sociocomuniatrios
4 2.206.834,64 5 2.351.532,41 125,00 106,56

3
Acompañamiento Profesional y

Técnico
As is tencia  Técnica 193 13.805.644,40 212 19.659.158,03 109,84 142,40

4
Programa de Educación

Continúa y Permanente
Beneficiarios 10.830 16.360.057,95 4.678 26.466.180,81 43,19 161,77

5
Desarrollo de Actividades

Deportivas
Actividad 87 15.030.053,00 43 15.569.837,32 49,43 103,59

6
Desarrollo de Actividades

Culturales
Actividad 289 11.548.712,47 210 11.400.120,16 72,66 98,71

TOTAL 11.027 64.829.785,71 4.678 80.781.824,92 42,42 124,61

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

CUADRO  9

 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

PR7 "INTERCAMBIO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD"

IV TRIMESTRE 2015 

ACCION
Unidad de 

Medida

PROGRAMADO EJECUTADO % LOGRO

 
 



  

 

PR8  “DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA” 

 

En cuanto a la ejecución del PR8 “Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura”, a nivel físico obtuvo un logro inferior al mínimo 
en la acción “Mantenimiento y Conservación” (12,24%), solo se ejecutaron mantenimiento a un lote de equipos de aires acondicionados 
en los diferentes Decanatos, seleccionados por orden de prioridad.  

Respecto a la ejecución financiera se ubicó en un escenario máximo (90,46%), esta situación es contradictoria, pero se justifica debido a 
que en el gasto registrado, el 46% corresponde a gastos de sueldos y salarios del personal adscrito a dicha acción, evidenciando que los 
gastos de funcionamiento relacionados con el mantenimiento preventivo no fueron ejecutados, ya que fueron incorporados en este 
mismo trimestre. 

 

Vol BS. Vol BS. FISICO FINANC.

1
Gerencia y Coordinación para el Mantenimiento de

la Infraestructra Física
Actividad 15 12.703.793,18 15 16.090.674,34 100,00 126,66

2 Mantenimiento y Conservación
M2 

Mantenimiento
14.700 58.916.045,81 1.800 48.700.097,38 12,24 82,66

TOTAL 14.700 71.619.838,99 1.800 64.790.771,72 12,24 90,46

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas

CUADRO  10

 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

PR8 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

IV TRIMESTRE 2015 

ACCION
Unidad de 

Medida

PROGRAMADO EJECUTADO % LOGRO

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

PR9 “TERRITORIALIZACIÓN Y MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA” 

 

En cuanto a la ejecución del PR9 “Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria”, (Cuadro 11), solo se 
desarrollo la fase de diagnostico de los proyectos.  

Vol BS. Vol BS. FISICO FINANC.

1
Proyectos Sociocomunitarios y

socioproductivos
Proyecto 3 8.634,82 3 0,00 100,00 0,00

TOTAL 3 8.634,82 3 0,00 0,00

CUADRO  11

 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

PR9  TERRITORIALIZACIÓN Y MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

IV TRIMESTRE 2015 

ACCION
Unidad de 

Medida

PROGRAMADO EJECUTADO % LOGRO

Fuente: Unidades Ejecutoras de Presupuesto SIAD, Dirección de Finanzas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y  LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA 

 Y FINANCIERA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

 

RESULTADOS 

La Universidad  en el trimestre atendió una matrícula a nivel de pregrado de 25.352  estudiantes en los diferentes programas  de 
formación, mientras que a nivel de estudios de postgrado se atendieron 1.354  estudiantes, lo cual totaliza 26.706  estudiantes. En 
referencia a la prestación del servicio comunitario a través de las  carreras cortas y largas, se atendieron 1.143 personas de diferentes 
comunidades de  la localidad.   
Con respecto a la  prestación del servicio comunitario se puede decir que se cumplió con la programación física, dando atención a las 
personas a través de los diferentes proyectos de vinculación comunitaria.  

Asimismo,  se ejecutaron 196 Proyectos de Investigación  científica, tecnológica y humanística  bajo las modalidades Básica,  Aplicada y 
Desarrollo Tecnológico, y 56 Proyectos financiados por otros entes (36 LOCTI y 20 FONACIT). 

A través de los diferentes servicios que se ofrecen para dar apoyo a la academia, se  atendieron  6.372.686  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.  De igual manera se 
prestaron 108 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 a 
través sus diferentes áreas de servicio,   dio atención a  3.951 alumnos en apoyo socioeconómico,  197  alumnos en  apoyo al sistema de 
salud,  1.900 alumnos en Servicios de Alimentación,  y 2.908  alumnos en Servicio de Transporte. ´ 
 
En este trimestre se ejecutaron  5 proyectos sociocomunitarios, 212  Proyectos de Asistencia Profesional y Técnica y  187  Proyectos de 
Educación Continua y Permanente.  Asimismo, se llevaron a cabo 43 eventos deportivos y 210  eventos culturales. Así mismo se 
beneficiaron 4.678 personas a través de estos proyectos. 
 
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 1.800  mts2.  
 

Así mismo se encuentran en ejecución a través del PR9,  3 proyectos de Territorialización y Municipalización De La Educación 
Universitaria. 

 

 

 

 



  

 

LIMITACIONES 

Las limitaciones más importantes para el cumplimiento de sus objetivos, que reflejan los responsables de las diferentes unidades 

ejecutoras de presupuesto, continúan siendo las siguientes: 

 Los requerimientos establecidos en la nueva Ley de Contrataciones Públicas según decreto 1.399 del 13-11.2014, agudiza los 

obstáculos  en los procesos de contratación y selección de proveedores, lo cual se traduce en una baja ejecución del presupuesto 

debido a que la mayoría no se encuentran registrados en el Servicio Nacional de Contratistas (SNC) y otros no califican y se 

encuentran insolventes, aunado a la poca existencia de productos en el mercado nacional, lo que incide en que los proveedores no 

coticen todos los bienes y servicios requeridos por la institución, debido a la baja en la importación de los mismos.  

 Insuficiencia en la asignación presupuestaria de acuerdo a las necesidades reales de la institución. 

 El índice inflacionario conlleva al  incremento excesivo de los costos de insumos bienes y servicios, lo  cual disminuye la capacidad 

de adquisición de los mismos. 

 Proceso de asignación de órdenes de compra se vio obstaculizado debido a la minimización de ofertas de insumos en el mercado 

nacional, motivado a las dificultades en la  economía nacional por la falta de autorización de divisas que afecta el desenvolvimiento 

normal de los contratistas.  

 Plataforma tecnológica obsoleta, ya que la asignación para la partida 404, es insuficiente desde hace varios años.  

 Infraestructura física en malas condiciones e insuficiente, en especial para los nuevos programas académicos aprobados, debido a 

la no asignación para gastos de capital.  

 Falta de asignación para proyectos de telecomunicaciones, necesarios para el normal  funcionamiento de  la plataforma de la UCLA. 

 El parque automotor de la Universidad se encuentra obsoleto y dañado, y los pocos vehículos operativos no son suficientes para 

atender las demandas de las diferentes unidades ejecutoras. 

 La suspensión de las actividades académicas por reivindicaciones salariales, influyó en el normal desenvolvimiento de las diferentes 
unidades de la institución.  

 
Es preciso mencionar, que en este trimestre se aprobaron veinticuatro (24) modificaciones presupuestarias, por un monto total de 

Bs. 2.249.166.199,00 provenientes de diferentes fuentes de financiamiento, específicamente de OPSU para cumplir con la 

cancelación al personal de la institución de compromisos salariales como: Sueldos y Salarios, Incremento salarial de acuerdo a 
nuevas tablas y sus incidencias, primas, Bono de Alimentación, Bono Fin de Año, Bono Doctor y providencias estudiantiles, de 
igual manera del mismo ente se recibieron recursos para aportes federativos, así como para la construcción del techo y 
acondicionamiento de la biblioteca del Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales y la III etapa de la construcción del 
comedor del núcleo Carora. 


