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9.1. Ejecución Presupuestaria: 

 
9.1.1. El presupuesto asignado al programa debe ser tal que garantice su 

funcionamiento, asegure su continuidad y el mejoramiento sostenido de la 
calidad del programa. 

 

Cómo se elabora y ejecuta el presupuesto del programa: 
 
Se evidenció que la asignación y ejecución del presupuesto está en función del techo 

presupuestario  que  ha sido asignado a la Facultad  y del POA elaborado por la Decanatura 

y Direcciones de Departamento, con la Relación de Categorías Programáticas de D.A. y 

unidades ejecutoras . 

 

A fines de julio de cada gestión, las Secretarias de Gestión Administrativa y Financiera y 

Secretaría de Desarrollo Institucional, emiten comunicados  para dar inicio a los procesos de 

Formulación del Anteproyecto del POA-PRESUPUESTO   plurianual de la próxima gestión. 

Así también la Formulación del Anteproyecto y Programación de Inversión pública 

institucional. 

 

En este periodo la Facultad hace llegar la Memoria de Cálculo de Recursos Propios por 

Rubro y concepto de Recaudación al Departamento de Finanzas. 

 

A mediados de agosto la Secretaría de Gestión Administrativa y Financiera hace llegar  a la 

Decanatura de la Facultad  el TECHO PRESUPUESTARIO  PRELIMINAR DE LA GESTION 

venidera. 

 

El mismo es consolidado en el Presupuesto y POA institucional y se remite  al Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas las mismas una vez aprobadas  se consignan en el  Sistema 

de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP y el Sistema de Información Sobre 

Inversión SISIN. 

 

Existe en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho el Sistema de Planificación, 

seguimiento, control y evaluación del POA- PRESUPUESTO. Donde se  elaboran  los POAS  

y también se realizan los Informes de Seguimiento y Evaluación trimestrales. 
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(Describir el proceso de elaboración y ejecución del presupuesto) Ref.: Informes 

 

Tiene POA:  SI       x          No          . 

 

Objetivos y metas de POA 
 
En todas las unidades funcionales de la UAJMS se realizan los Planes Operativos Anuales 

(POA´s), enmarcadas en el Reglamento Específico del Programa de Operación Anual 

UAJMS, mismo que  obedece  a la Ley de Administración y Control Gubernamental Ley No 

1178 y las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones Decreto Supremo 

No 3246. 

 

 La Planificación Estratégica de las unidades funcionales (Facultades Académicas, 

Secretarias Académicas y Direcciones, etc.), responden a un marco de planificación definido 

normativamente por la Ley Nº 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE, el 

Reglamento del Sistema de Planificación del Sistema de la Universidad Boliviana (SUB) y los 

lineamientos metodológicos planteados. 

 

Esta normativa exige que los Planes deben responder y articularse al Plan Estratégico 

Institucional de la UAJMS, mismo que esta, articulado al Plan de Desarrollo Universitario 

(PDU).    

 

Objetivos:    Objetivos de Gestión específico  gestión 2018 

 

1. Mejorar y asegurar la calidad de formación profesional  de pregrado 

2. Garantizar el uso adecuado de los recursos humanos, materiales y financieros a       

disposición de la Facultad  

3. Ejecutar proyectos de Infraestructura y equipamiento.  

 

Metas:  

 La Facultad de Ciencias Económicas y Financieras desarrolló sus actividades académicas y 

administrativas de manera normal; iniciando con el Proceso de Admisión estudiantil para los 

nuevos bachilleres se ha realizado en las fechas programadas en el Calendario Académico, 

contando con estudiantes en las tres Carreras. 
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Los Cursos de Verano fueron desarrollados en función a los requerimientos estudiantiles y a 

la carta académica programada, los mismos que se desarrollaron dentro del calendario 

académico establecido.  

 

La asignación de docentes para el sistema Normal Rediseñado ha sido realizado 

oportunamente, permitiendo que el semestre I y II se inicie en las fechas previstas en el 

calendario académico. 

 

Periódicamente se ha conocido el Informe de las Direcciones de Departamento sobre el 

avance de los Contenidos de cada una de las materias; demostrándose que al finalizar el 

Semestre I los avances académicos, en promedio han alcanzado un promedio del 90%. En 

cuanto al segundo Semestre se ha iniciado en la fecha prevista, con el plantel de docentes 

debidamente designados. 

 

A continuación, se detallan las principales actividades realizadas por las Direcciones de 

Departamento de la Facultad durante la gestión académica 2018: 

 

El Departamento de Economía que administra conjuntamente los Departamentos de Teoría 

Económica, Economía Aplicada y Estadística desarrolló sus actividades satisfactoriamente 

en lo que corresponde a: La elaboración de propuestas de designación de docentes titulares 

e interinos para los Cursos Normal Rediseñado, Cursos de Nivelación Autofinanciado y 

Curso de Verano de acuerdo a los resultados de las Convocatorias.  

 

La elaboración de propuesta de designación de Auxiliares de Docencia también de acuerdo a 

resultados de las Convocatorias. Seguimiento a Docentes en aula verificando avance de 

materia y cumplimiento de programas analíticos y contenidos  

 

Con el apoyo de la Dirección de Evaluación y Acreditación ( DEVA), se concluyó con el 

Informe de Autoevaluación de la Carrera de Economía y del Plan de Mejoras en el marco del 

proceso de acreditación dirigido por el CEUB. Docentes de la Carrera de Economía 

participaron en el IV Modulo del Curso de Capacitación denominado “Integración de 

Plataforma e Learning en la educación superior” organizado por la Secretaria Académica.  

 

Con toda normalidad en el 1er. Semestre  y en el 2do. Semestre se procedió a la recepción 

de las Defensas de Tesis de los estudiantes que cursaron la materia “Taller de Grado II”. 



EVALUACION EXTERNA CARRERAS DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 
CARRERA: ADMINISTRACION DE EMPRESAS___________________________________ 

UNIVERSIDAD: U.A.J.M.S.     Formulario A-9 
 

AREA 9: ADMINISTRACION FINANCIERA 

"C.E.U.B." Página 4 F-ADM A-9 

 

El Departamento de Sistemas Contables: Realizó la designación de Docentes Interinos para 

los semestre I y II, del Normal Rediseñado como de Nivelación Autofinanciado, en base a las 

convocatorias respectivas. Realizó la designación de los Ayudantes de Docentes para el 

semestre I y II.  

 
Concluyó con el proceso de Autoevaluación de la carrera de Contaduría Pública con un 
avance del 100%, el mismo que fue socializado con los docentes y estudiantes de la carrera  
 
Efectuó seguimiento y control al Avance de materia de los docentes a través del Sistema 
Tariquia  en forma periódica  
 
Efectuó seguimiento al Docente en Aula realizó control de asistencia al docente. 
 
 (Anotar los objetivos y metas logrados por el POA) Ref.:___________ 

 
 
Presupuesto ejecutado: 
 

Gestión 
INGRESOS (Bs) EGRESOS (Bs) 

Universidad Facultad Universidad Facultad 

2015 287.214.954,72 15.548.321,09 416.996.838,09 15.548.321,09 

2016 259.975.025,52 38.774.945,10 358.130.655,00 38.774.945,10 

2017 337.433.820,00 27.467.890,31 337.433.820,31 27.467.890,31 

2018 317.259.788,00 18.705.093,05 317.259.788,00 18.705.093,05 

 
 

9.2. Políticas de asignación de recursos: 

9.2.1. Los recursos destinados al programa deben ser suficientes como para 
contratar, mantener e incentivar el desarrollo académico de un plantel docente 
bien calificado. 

9.2.2. Los recursos asignados al programa deben ser suficientes como para adquirir, 
mantener y facilitar la operación de un equipamiento apropiado al proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 

9.2.3. La Administración Financiera debe regirse a los principios, normas y 
disposiciones legales vigentes. 

 
 

Suficiencia de los recursos destinados a la Carrera:  
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Los Recursos destinados a la Carrera no son suficientes, porque solo se destina, para gastos 
de mantenimiento y otros. 
 
En lo que respecta a la parte Académica, Investigación y Extensión, están programados 
dentro del presupuesto Global de la U.A.J.M.S. 
 
 
 
(Anotar la opinión de docentes y estudiantes sobre la suficiencia de los recursos)  

 

Recomendaciones de Auditorias 
 
Sobre eficacia y eficiencia en la ejecución presupuestaria de los recursos de confiabilidad, 

luego de la revisión en los archivos de la Dirección de Auditoría Interna, no se ha emitido 

ningún informe relacionado. 

 
 
 (Anotar las principales recomendaciones de la auditoria de las últimas gestiones)  

 
 

9.3. Costos: 

9.3.1. Se debe demostrar que el costo por estudiante en relación a su rendimiento es 
óptimo. 

 

Gestión Egresos (Bs.) 
(Facultad) 

Estudiantes 
(Facultad) 

Egresos por Est. 
(Bs.) 

2015 15.548.321,09 5.073 3.065 

2016 38.774.945,10 4.929 7.867 

2017 27.467.890,31 4.635 5.926 

2018 18.705.093,05 4.449 4.204 

 
Se hace una aproximación del costo por estudiante, tomando en cuenta el total de 
estudiantes y los egresos de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, de acuerdo 
al reporte emitido por la división de Presupuesto de la UAJMS y el reporte de estadísticas 
universitarias. 


