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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: 
 
El Plan Operativo Anual de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, se elabora de 

acuerdo a las directrices emanadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 

fijando un techo presupuestario en las partidas de Ingresos y el Presupuesto de Egresos es 

elaborado bajo requerimiento de las Facultades y Carreras de acuerdo a las necesidades 

formuladas en el POA de la institución a través de la definición de objetivos, metas, y 

operaciones que se deberán ejecutar durante el año, se precisan los recursos humanos, 

materiales y financieros necesarios para obtener los resultados esperados y se identifican las 

unidades ejecutoras responsables de los programas de ese plan. 

 

(Describir el proceso de elaboración y ejecución del presupuesto) Ref.: Resolución biministerial 

 

Tiene POA:  SI     X          No          . 

 

Objetivos y metas de POA de la Carrera de Economía: 

Objetivos: 

1. Designar Docentes oportunamente 

2. Designar Auxiliares de Cátedra oportunamente 

3. Designar Tribunales para las Defensas de Taller de Grado II de manera oportuna 

Metas: 

1. Designar cinco Docentes Interinos oportunamente 

2. Designación de quince Auxiliares de Cátedra realizados oportunamente 

3. Designaciones de cuarenta Tribunales para las defensas realizadas oportunamente 

(Anotar los objetivos y metas logrados por el POA) Ref.: Plan de Desarrollo de la Carrera 
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Presupuesto ejecutado: 
 

Gestión 
INGRESOS (Bs) EGRESOS (Bs) 

Universidad Carrera Universidad Carrera 

2014 321.742.356,24     3.721.909,40 373.548.200,00    3.449.829,20 

2015 287.214.954,72 4.833.881,946 416.996.838,09 3.296.606,418 

2016 259.975.025,52 7.859.093,312 358.130.655,00     7.754.989,02 

2017 337.433.820,00   5.051.300,12 337.433.820,31 5.493.578,062 

2018 317.259.788,00   4.112.738,66 317.259.788,00      3.741.018,61 

 

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: 
 
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) Ref.: Informe de SGAF 

 

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 las auditorias de las últimas gestiones) Ref.:___________ 
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9.3. Costos: 

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

Gestión Egresos (Bs.) Estudiantes Egresos por Est. 

2014        17.249.146 4.720,00 3.654,00 

2015 16.483.032,09 5.073,00 3.249,00 

2016 38.774.945,10 4.929,00 7.867,00 

2017 18.401.943,69 4.635,00 3.970,00 

2018 10.091.491,05 4.449,00 2.268,00 
 


