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IN TRODUCC ION

Los documentos qua esta publicaci& contieno, fueron preparadcs por Ia Secretarra Ge-
neral de Ia FederaciOn de Universidades Privadas de America Central y Panama on su
DivisiOn do Investigaci6n y Desarrollo a cargo del Lic. Lizard° Sosa, siendo discutidos
y aprobodos en Ia version que reproducimos, on Ia I Reunion de Administradores de las
Universidades miembros de FUPAC que se Ilev6 a cabo durante los dras 18 al 21 de ju-
nto de 1971, en Ia Ciudad de Guatemala.

Indudablemento Ia prepared& de estos documentos significa un pequclo, pero gran pa-
so, on el largo cam!no de la mod.--Tnizacion de los mOtodos y procedimientos administra-
tivos on el serve de nuestras Universidades. Esa ha sido Ia raz& por Ia quo Ia Secrete-
rra General inici6 este afb los trabojos sobre Administraci& de las Universidades, los
cuales tienen su primer fruto concrete en Ia publicaci& de estos documentos. Todo ello
consecuencia de los resultados del Primer Seminario FUPAC, que sobre "Estructura y Ad-
ministracion de Universidades," se celebr6 en Antigua Guatemala an Noviembre de 1970.

Lcs documentos que sirvieron de base pare Ia discusi& de los administradores, fueron
elaborados por Ia Secreted.° General con base en infonnaciones recabadas de las pro-
pies Universidades miembros por lo cud indudablemente, reflejaron las necesidades
reales de nuestras Universidades en esos campos.

En el mes de junio, los tames fueron discutidos por los administradores, habiendose in-
corporado a los documentos de trabajo, modificaciones muy importantes y que induda-
blemente contribuyeron a darle mayor consistencia al trabajo que hoy presentamos on
esta publicaciOn. Los rosultados pues, estOn a Ia vista. El primer avance se ha dodo
ya y es irdudable quo a un corto plazo, trabajando con el mismo espiritu de unidad que
prevaleci6 on Ia ReuniOn de Administradores, nuestras Universidades puodan alcanzar
nive les muy altos on materia de procedimientos y motodos administrativos, qqe les per-
mitan desarrollar con mos exit° sus funciones colaborando asi, con m6s efectividad, al
desarroilo de sus propios parses y del Brea centroamericana on general.

Este esfuerzo de FUPAC, deseamos brindarlo a todas oquellas instituciones de educaciOn
superior a las quo puede ser 661 nuestra experiencia. Las sugerencias y criticas que al
mismo aporten estamos en la major disposition de recibirlas con Ia seguridad de que en
esta forma ampliaremos nuestros propios conocimientos.

Hacemos patente el valioso aporte que signific6 en el campo del control presupuesta-
rio, el documento quo sobre este particular, publicara el Consejo de Rectores de las
Universidades Brasilefias.
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Cueremos manifestar nuestro agradecimiento a todas aquallas personas que colaboraron
en Ia revision y discusion do los documentos, a los Administradores y Estadisticos de
nuestras Universidades qua estuvieron presentes en su recIncciOn final, asi como al Pro-
fesor Joao David Ferreira Lima, Rector de Ia Universidad Santa Catarina y al Dr. Jair
Francisco Hamms, Administrador General de la misma institucion, cuyo asesoramiento
enriqueci6 en gran manera el presente trabajo.

Ing. Jorge A. Serrano
SECRETARIO GENERAL

Agosto 1971



CAPITULO I

CONCERTOS Y CRITERICS ESTA.DISTICOS UN IFORMES

A partir do Ia Reunion de Estadisticas do las Universidades de FUPAC, celebrada en
San Salvador on 1969, qued6 planteada la inquietud d unificar las acepciones que
las Universidades don a los ks.rminos que se maneran en el vocabulario Universitario.

Las definiciones de conceptos qua contiane el present: documento fueron presentadas
por la Secretaria General en la Reunion de Administradores celebrada junto de es-
te aPo, con el objeto de que fueran ampliadas, complementadas, o bien ancaminadas
de acuerdo a la experiencia de coda universidad y de los critelios de los departamen-
tos de. AdministraciOn y Estadistica de nuestras Universidades.

Uno de los objetivos mils importantes de Ia Reunion, establece.r conceptos homog6neos
pars ser utilizados por las Universidades y por esta Secretaria, ha quedado plenamen-
te satisfecho, con Ia alaboraciOn del vocabulario que, par orden alfabatico, presen-
tamos c continuation. Con el han logrado establecer unidad de criterios en al campo
de Ia estadistica.

Al final dal documento aparecan varios concertos raferentes a los costos unitarios de
la Universidad los cuales Henan coma base is nomenclatura de cuentas uniformes que
vendrOn a resolver grandemente los conflictos de interpretation que en este mad° se
han venido suscitando e.n la elaboraciOn de nuestras estadisticas.



(Orrion AlfaVtico)

AREA DE ESTUDIO
Es Ia qua agrupc varios Campos afinos on una sola actividad acadOmica
administrativa.

BECA

ATURA

Es una unidad do :studio matbdice an un aampo del conocimianto ansono-
da, dentro do un plan do °studios, durante un period° fijo del ciclo aca-
demi co .

Es cualquiar subsidio ac.-onOmico quo permite al astudiant.: sufragar sus :s-
tudios. La beta puode ser total, parcial, do prOstamo o nor trabajo.

BECA PARCIAL
La quo cubs uno, varios o parted uno do los renglones da Ia boca total.

BECA PRESTAMO
Es un subsidio economic° quo permite al ostudianto sufragar sus astudios
parcial o totalmonte. En esta caso al estudiante se comprometo a ream-
bolsor dicha cantidad a Ia Universidad o .intidad quo hays concedido it
subsidio.

BECA TOTAL
Es Ia quo comoronde los siguiantes renglones:
1. Valor do Ia colegiatura
2. Valor de libros de taxto

Costos do laboratorio y otros gostos ostudiantilas
4. El minimum de vide determinado en la region on qua Ia Universidad es-

to astoble.cida

BECA TRABAJO

Es un subsidio dado al ,astudianto a cambio de las horas de trabajo presta-
das a Ia Universidad.

CAMPO DE ESTUDIO
Es una rams dal conocimiento quo roUna todas las asignaturas de su incum-
bencia y quo objetivon Ia enseRanza y Ia investigation.

CARRERA

Grupo de asignaturas, tomadas de varios cameos del conocimiento, quo al
ser aprobadas por °I ostudianto, lo capacitan para al (.1ercicio profesional.

CATEDRATICO
Es aquel quo dosempeFia labores docontos, do investigation y/o atenciOn a
los alumnos.
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CATEDRATICO DE TIEMPO COMPLETO
Es quo dodica a la Univ,rsidad o mos haras manalas distribuyeneo
su tiempo en docencia, investigation y/o atm:ion a los alumnos.

CATEDRATICO DE DEDICACION EXCLUSIVA
Es aquel qua trabajc exclusivamente para la Universidad en una solo Jsp:
cialidad y qua cuenta con tiempo remunJrado para la investigaciOn y/o el
estudio.

CATEDRATICO DE NEDIO TIEMPO
Es el que dedica a la Universidad 15 0 20 horas smanales distribuyendo
su tiempo en docencia, investigaciOn y/o atencion a los alumnos.

CATEDRATICO DE TIEMPO CONVENCIONAL 0 1AP.CIAL
Es aquel no inclurdo en las categorias anteriores.

CLASIFICACION DE LOS INSTITUTOS DONDE OBTUVIERON EL TITULO 0 DIPLO-
MA DE ENSERIANZA MEDIA

a. Por close de establecimiento:
1. Oficial o pUblic.o
2. Particular o privado

b. Segon la jornada
1. Diurna
2. Nocturna

COLEGIATURA
Es monto de (a cuota periOdica por derecho de estudios en la Universi-
dad.

CREDITO
Es la axpresion cuantitativa de la dedicaciOn que el alumna debe dar a
la actividad academica dentro de un Plan de Estudios.

CURSO
Debe usarse asignatura (vur asignatura)

DEDICACION DE LA EMPKESA DONDE TRABAJA
La dedicacion debe determinarse segi5n el sector en al que
baja
1. Banco
2. Industria
3. Comercio
4. Agropecuario
5. Ejercicio profesional
6. Servicios
7. Otros 6

la ompresa tra-
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DEPARTAMENTO
Es una unidad univarsitaria qtr.; int)gra acad6.rrica, ciontifica y adminis..
trativamenta todas las asignaturas afinos a un campo del conocimianta hu-
mono quo la Universidad °frac:).

DEPENDENCIA ECONOMICA
La dependencia acanomica del estudiant) sa determina por Ia procedon-
cia de los fondos aconOmicos qua solvantan su manutencion y Ia de las
personas a su cargo. Puede ser:
1. DO sus padres
?. Parcialmente do sus padres
3. Totalmento otras personas o institucionas
4. Parcialmente de otras personas o ins titucionas
5. De su prapio trabajo
6. Otros

DESERCION ESTUDIANTIL
Es el proceso madiante cual los estudiantas abandonan la Universidad,
definitivarnente, dentro de un pariodo acadSmico. Sa express en porcen-
tales calcul6ndose do Ia siguiente manera: El indite de desertion es igual
a Ia relation de Ia diferencia entre los alumnos qua se inscriben en un pe-
riod° academic°, en un e° determinado, manos los qua se inscriben al

siguie.nte en el period° academic° inmadiato superior, entre al nUma-
ro de. los inscritos en el afio initial.

DETERMINACION DE LOS TIPOS DE EMPRESA DONDE TRABAJA
1. Empresas del sector pUblico
2. Empresas del sector privado
3. Otras

EGRESAD 0

Es todo aquc-31 estudiante que ha aprobado todas las materias contenidas an
el curriculum de su carrera y que se encuentra pendiante de algunos requi
sitos para obtener su titulo profesional.

ESCUELA
(Ver Facultad)

ESTUDIANTE
Es Ia persona inscrita en una o varias asignaturas que to Universidad ofre-
ce.

ESTUDIANTE DE PRIMER INGRESO
Es todo alumna qua por primers vez se inscribe en Ia Universidad, Qxclu-
yendo toda inscription por transferencia.

ESTUDIANTE QUE TRABAJA
Es aqual que desampena una ocupacion, profusion, ample° y oficio remu-
nerado o no. 7



ESTUDIANTE REGUL/R
Es ol qua utiliza al total do cr6ditos o asignaturas posibks por alumno du-
rant,: un ciclo acae.mico determinado.

ESTUDIANTE ESPECIAL
Es aqual qua no toma ;I total de cr5clitos posibles por alumno durante un
ciclo determinado.

FACULTAD ESCUELA
Es una unidad universitaria qua agrupa varias asignaturas y las intagra
acad6mica, cientifica y administrativamanta on uno o varios programas
definidos.

GRADUADO
Es todo aquel estudiante egresado que ha Ilanado todos los requisitos y
ha obtenido su atulo profesional.

HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE A LA SE/v1ANA
Se computar6n totalizando el nomaro da horas trabajadas durante la se-
mana.

INGRESO FAMILIAR
Es igual al total de los ingresos de todos los integrantes de Ia familia qua
contribuyen al sostenimiento de Ia misma unidad familiar del estudiante.

INSCRIPCION
Es el acto administrativo me.diante al cual un alumno se registra en Ia Uni-
versidad para cursar un determinado periodo acadCimico; o, dentro de un
periodo academico, determinadas asignaturas.

INSTITUTO

MATERIA

Es una unidad univorsitaria primordialmente dedicada al estudio y/o a la
investigation de una materia intordisciplinaria para la cual ning6n depar-
tamento se responsabiliza directamente, o en Ia que participan unidades
de distintos centros universitarios y otras instituciones universitarias.

(Vease asignatura)

MATRICULA
Es el nOmero total da estudiantes inscritos a principio del periodo acade-
mico.

NUMERO DE DEPENDIENTES
Los dependientes son aquellas personas t3 conomica men t e supeditadas para
su manutencion, al ingreso percibido por el estudiante. Esto supone que
los dependientas declaradcs no perciben ning6n ingreso. Los criterios
para determinar is cantidad de dependiantes seran fundamentalmente aten-
diendo a su n6mero. 8
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NUUERO EFECTIa0 DF. ESTUDIAN TES
Calculando ol n6maro da alumnos cc:Nivel:rites, estableciando una rale-
cion entre Ia confided da ingresos oor matriculas y mansualidades y 1a
cuota total qU3 un estudiant pogo oor dare.cho da estudios.

nERSONAL ADMINISTRATIV')
Es aeuel oua d.lsompema fundonas da gobierno . LL corrasponda velar oor
el desarrollo del programa acad.imico ejerciondo funcionos do direction,
coordinaciOn, supervision, servicio y control.

PERSONAL ADMIN 1STRATIVO INTERMEDIO
Son los qua desemoefion los siguientes puestos: Secretaries, mecanegra-
fas, recepcionistas o de information, de. impresiones, contadores y auxi-
Hares, cajeros, etc.

PERSONAL ADM IN IS TRA TI VO SUPERIOR
Son los que desempePlan los siguientes puestos: Rector, Vice-Rector, Se-
cretario General, Tesorero, Decanos, 'Vita- Decanos, Directores de depar-
tamento, D irectores: de Nanificacion, de. °romociOn y Desarrollo, de Re-
laciones 26blicas, de Biblioteca y Secretaries de Facultades, etc., etc.

PERSONAL ESPECIALIZADO
Es aquel cuyas funciones son da tal indolo que requieren una preparation
especial.

PERSONAL DE SERVICIO
Incluye: guardianes, consorjes, encargados de servicio, conductores de
vehiculos, mensajeros, jordineros, cobradores, etc.

PLAN DE ESTUDIOS
Es el conjunto de asignaturas y/o creditos programados pare una carrera.

PRESTAMO
Es el suministro de dinero pare sufragar cualquier necesidad justificada del
estudiante o del personal docente y administrativo con el compromiso a de-
volverlo dantro de cierto plazo, sujeto al pogo de interes.

SUELDO DEL ESTUDIANTE
El sueldo se computar6 mensualmente, indicendose Ia cantidad; si los pe-
riodos son otros, se indicar6 Ia estimation mensual del mismo.

TIDIF)CACION DE LOS T1TULOS QUE CON MAS FRECUENCIA SON UTILIZADOS
PARA INGRESAR A LA UN IVERSIDAD

1. Bachiller en Ciencias Letras
2. Perito Industrial
3. Maestro
4. Perito Agronomo
5. Perito Contador 9



igh School
7. Ba:hiller jn Comurcio
R. Secretariado
9. Universitario

10. Otros

TIPO DE VIVIENDA DONDE HABIIA EL ESTUDIAN fE
1. Casa propia
2. Casa propia que se pogo por abonos
3. Casa de sus padres
4. Casa de otros familiaras
5. Casa alquilada
6. 133nsion o residencia universitaria
7. Otros

TRANSFERENCIA
Es el acto par el cual un estudiante pasa de una a ctra Universidad.

TRASLADO
Es el acto par el cual un estudiante Imo de uno Escuela o Facultod a otra
en Ia misma Universidad.

VALOR MONETARIO DE LAS BECAS
Es igual a Ia suma del valor total de las ayudos concedidos.

VALOR MONETARIO DE LAS BECAS Y EXONERACIONES
El valor monctario de las betas y 3xoneraciones es igual a Ia sumn del va-
lor monetario de las betas dodos y del valor monetario de los exoneracio-
nes concedidas.

COST° ACADEMICO ANUAL POR ALUMNO EQUIVALENTE (C1)
Es la relaci6n 3ntre el total de egrosos acad6.micos y el n6mero de alumnos
e.quivalentes. Se elaborar6 con bass en la siguiente f6rmula:
CI= A +B +C -'D

n

EN DONDE A= Servicios Personales Acadamicos (Cuenta No. 41-01)
B = Vacaciones y otras prestociones del Personal Academi-

co. (Cuenta No. 41-03-01)
C= Segura Social aersonal Acadamico (Cuenta No. 41-

04 -01)
Bianas y Servicios no Personales Acad6micos (Cuenta
No. 43-01)

n = N6mero de alumnos equivalentes
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.205 TO AL* 11'11'. ,NONO EQUIV/, (C,)
Es Ia relation intro d total d,.! egresos administrativos y asmoro do alum-
nos 1/4:quivaLnt-..1. S.. )1oborara con be, : Gn Ia sigui:nta formula:

= +F +C. 4-H +I +J
n

EN DONQE = F'arsanaks ifirninistrativos (Cuenta No. 41-02)
F = Vacaciones y otras prestacionas ciz.:1 Personal Adminis

trativo (Cuenta No. 4103-02)
G= Sjguro Social dol Personal Administrativo (Cuenta No.

41-04-02)
H.= Sumo da los gastos administrativos generates, mantoni-

rrii,:nto y raparaciones (Cuentos Nos. 43-02, 43-03, y
43 -04)

I = Gastos de Relaciones Niblicas y r'romocion (Cuenta No.
43-05)

= r;epreciaciones y amortizaciones ( Cuenta No. 43-01)
n = Ntrmaro do alumnos equivolentas

COSTO ANUAL POP ALUt, i'0 EQUIVA 'ANTE (C.1)
Es Ia relaciOn entre el total de los egresos ordinarios de Ia Univarsidad, ex-
cluyendo los financieros y del parsonal entre el norraro de alumnos equiva-
lentos. S. elaborara con base an las siguientes fOrmulas:
1. C3 . CI + C2

EN DOS! DE C1 = Costo °:.odernico por alumna equivalent,:
C7 = Costo administrativo por alumna equivalents

C3= K+L
n

EN DONUE K= Es igual al monto total da los egresos por servicios
oersonales (Cuenta ;No. 41)

L= Es igual al manta total de ios egresos por biones y
servicios no personals ( Cuenta No. 43) exclurndo
da 5stos, los egresos financiaros (Cuenta Vio. 43-07)

n = NUmero du alumnos uquivolentes

COSTO ANUAL POR ALUMN 0 Er: CADA DE°ARTAMENTO
Sa calcular6 estableciando una ralacion antra el total de los cgrisos aca-
dSmicos adrninistrativos del departam Rita que se trate y el nomero da
alumnos equivalentes inscritos en el mismo. Las formulas swim exac.tomen-
te las mismas, agregando a Ia exprosiOn de coda una do elks Ia tetra que
le corresponds al deportamento de qua se trate.
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EJEMPLC C:3A = Costa onuol par alumna aquivokme en d &porta--
manta de Auditoria.,

C3A = K4 +
nA

o: C3A = CIA + C2A
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CAPITULO II

NOMENCLATURA DE CUENTAS Pi\ USOS CONTABLES

El documento que a continuaci6n se oresenta contiene la Nomenclature de cuentas uni-
forme pare usos contablas que cue discutida y aproboda INN los se'Iores Administrodoras
en la reunion celebrada dal 19 al 21 de junio dal corriente atio.

Las experiencias y realidades de cads una de las instituciones miambros de FUPAC po-
eran sor aprovechodas en major forma al contar estos con patrones uniformes pare el re-
Oft° de sus operaciones contables. Es m6s, en 31 camp° de la preparcci6n de aresu-
puestos y de reportes financieros. el oresente reporte abre el camino parts una hemege
nizacion do los mismos y permitir asi Ia realizacion de analisis comporativos de las res-
pectiv©s situaciones financieras, contables y odministrativas que puedan servir de base
pare efectuer reforms en estos campos en coda una de nuestras universidades.

13



-13-

EX PLICAC ION

El sistema comprendo Ia clasificacion de todas las cuentas quo se utilizan en Ia Contabi
lidad y se integra con grupos de cuentas, sub-grupos de cuentas, clasificaci6n da los
sub-grupos en cuentas de Mayor y Ia corresoondiente especificaci6n de las cuentas de
Mayor. Cada cuenta se distingue mediante detanninadas combinociones de nUmeros y
letras. Las letras indican el Departamanto Administrativo a que corrasponda Ia cpara-
cf6n contable que se realiza; las cifras numericas se agrupan por pares y se separan nor
media de giknes qua significan lo siguienta:

PRIMER DIGITO: Grupo de cuenta (No. de cuenta)

SEGUNDO DIGITO: Sub-grupo de cuenta (No. de sub-cuen-
ta)

TERCER Y CUAR TO DIGITO: Cuentas de Mayor

QUINTO Y SEXTO DIGITO: EspecificaciOn de las cuentas de Mayor

LETRAS: Indican los difarentes departamentos en
que Ia Universidod se hayo dividido ad-
ministrativamente y se colocan a la de
recite' del armor° de to cuenta.

14
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NONINCLATURA DE CUENTAS

1. ACTIVO

11 ACTIVO DISPONIBLE

11-01 EFECTIVO EN CAJA
11-01-01 Caja Chico A
11-01-09 Caja Chico B
11-01-03

11-0? EFECTIVO EN BANCOS
11-02-1 Banco de America
11-09-0? Banco de Londres
11-02-03

1? ACTIVO REALIZABLE 0 EXIGIBLE

1?-01 CUENTAS POR COBRAR ESTUDIANTES
1?-01-01 Inscription
1?-01-0? Colegiatura
12-01-03 Becas-prestamo (Corto plaza)
12-01-04
12-01-05 Provisiones p /cuentas incobrables

12-0? CUENTAS POR COBRAR. PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
1?-02-01 Adelantos
12-0?-02 Prestamos
12-02-03
12-02-04
12-02.05 Provision pars cuentas incobrables

12-03 CUENTAS POR COBRAR

12-04 DEUDORES

12-05 DOCUMENTOS POR COBRAR

13 INVERSIONES

13-01 ACCIONES, BONOS Y VALORES

15
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13-.02 OTROS DOCUMENTOS

13-03 INVERSIONES EN NEGOCIOS

14 FONDCS ESPECIA LES

15 OTROS ACTIVOS

16 ACTIVO FIJO

16-01 TERREN OS

16-02 EDIFICIOS E INSTALACIONES
16-02-01 Campus Central
16-02-02 Campus Provincia (Extensionas)
16-0203 Instalaciones de Ensananza
16-02-04 Instalaciones Deportivas
1A-02-50

1A-04 MAOUINARIA Y EOUIPO
16-04.5 Depreciaci6n maquinaria y equipo

16-05 MOBILIARIO Y EOUIPO DE ENSEPANZA
16-05-5 Dapreciacion mobiliario y equipo de ensePianza

16-06 MOBILIARIO Y EOUIPO DE OFICINA
16-045 Depreciaci6n mobiliario y equipo de oficino

16-07 EOUIPO DE LABORATORIO
16-07-5 Depreciaci6n equipo de Iaboratorio

16-08 BIBLIOTECA
16-08-01 Mobiliario y equipo da biblioteca
16-08-02 Libros, microfilms, oublicaciones, ravistas y otros

16-09 VEHICULOS
16-09-5 Depreciaci6n de vehrculos

16-10 EOUIPO DE LAVANDERIA
16-10-5 Depreciaci6n equipo de lavanderla

16-11 EOUIPO DE LIMPIEZA Y MANTEN IMIEN TO
16-11-5 Depreciaci6n equipo de limpieza y mantenimiento
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16-12 EQUIPO DE COCINA
16-12-5 Depreciation equipo de cocina

16-13 CONSTRUCC1ONES Y OBRAS EN PROCESO
16-14

17 CARGOS DIFERIDOS

17-01 GASTOS DIFERIDOS
17-02 GASTOS DE ORGANIZACION
17-03 GASTOS DE INSTALACION*
17-04 MATERIALES Y OTROS EN TRANSITO

En el caso de existir animates para experimentaci6n ti Otros octivos
En el caso de existir plantacionas pars experimentaciOn = Terrenos
En el caso de existir cosechas= Inversiones en Reserve

* Gastos ocasionados en instalaciones y que no se integran en el valor del Activo co-
rrespondienta .
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2. PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

21-01 CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES

21-02 SUELDOS A PAGAR

21-03 GASTOS A PAGAR

21-04 RETENCIONES POR PAGAR
21-04-01 Segura Social
21-04-02 Impuesto sabre la Renta
21-04-03 Orden Judicial
21-04-04 Pr6starnos Bancarios
21-04-05

21-05 DOCUMENTOS POR PAGAR (Corto Plazo)

21-06 PRESTAMOS A CORTO PLAZO

21-07 INTERESES PRESTAMOS

21-08 DEPOSITOS RECIBIDOS

21-09 OTRAS ACREEDURIAS

21-10

22 PASIVO FIJO

22-01 DOCUMENTOS A PAGAR (Largo Plaza)

22-02 PRESTAMOS A LARGO PLAZO

22-03 HIPOTECAS A PAGAR

22-04 BONOS A PAGAR

22-05 OTROS

23 PASIVO DIFERIDO

23-01 INGRESOS RECIBIDOS POR AN TICIPADO

18
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26 PATRIMONIO Y RESERVAS

26-01 PATRIMONIO DE FUNDACION

26-02 c'ATR IMONIO DONADO

26-03 PLUSVALIAS (Revaluacion de Activos)

26-04 RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICICS AN TERIORES

26-05 RESULTADOS EJERCICIO ACTUAL

26-06 OTRAS RESERVAS

19
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3. INGRESOS CORRIENTES Y EXTRAORDINARIOS

31 INGRESOS OPERATIVOS

31-01 DERECHOS DE INSCRIPCION

31-02 COLEGIATURA (Mensuolidodes)

31-03 DERECHOS DE EXAMEN

31-04 CUOTAS EXTRAORDINARIAS
31-04-01 Sanciones o multas
31-04-02 Alquileras
31-04-03 Restaurante o cocina
31-04-04 Libros

31-05

32

32-01

32-02

32-02-01

32-03

D ONAC 'ONES

AYUDA ES TA TA L

AYUDA PRIVADA

xxx

AYUDA DE INSTITUCIONES IN TERNACIONALES

32-03-01 xxx

33 OTROS INGRESOS

33-01

331-01-X

PROGRAMAS ESPECIALES

33-02 SERVICIOS Y CONCESIONES
33-02-01 Servicios Profesionales
33-0202 Servicios varios
33-02-03 Concosiones diversas
33-02-04 Eventos culturaies
33-02-05 Eventos artisticos
33-02-06 Eventos deportivos
33-02-07 1.4terros, alas, bingos

20



33-02-08

34 VENTAS

.01 LIBRERIA

34-02 RESTAURANTE

-20-
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4. EGRESOS

41 SERVICIC)S PERSONALES

41-01 ACADEMICOS
41-01-01 Profesores de dodicacion exclusive
41-01-02 Profesores de tiempo completo
41-01-03 Profesores do tiempo media
41-0104 Profesores de tiempo convencional o parcial
41-01-05

41-02 ADM IN ISTRATIVOS
41-02-01 Personal Administrativo Superior
41-02-02 Personal Administrativo Inte.rmedio
41-02-03 Personal Administrativo Especializado
41-0204 Personal de Servicio
41-02-05 Vi6ticos
41-02-06 Gastos de Representacian
41-02-07 Otros servicios personales administrativos
41-02-08

41-03 VACACIONES Y OTRAS PRESThCIONES
41-03-01 Personal Academic°
41-03-02 Personal Administrativo
41-03-03

41-04 SEGURO SOCIAL
41-04-01 Personal Acagmico
41-04-02 Personal Administrativo

42 GASTOS DEL PERSONAL

42-01 GASTOS DE CAPACITACION
42-01-02 Personal Academic°
42-01-03 Personal Administrativo

4202 RESIDENCIAS
42-0201 Personal Academic°
42-02-02 Personal Administrativo

43 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

43-01 ACADEMICOS
43-01-01 Material didactic°

22
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4101 -02 Material y gastos do laboratorio
43-01 03 Gastos do improsiOn y publicacionos
43-01-04 Fotocopias
43-01-05 Sxrincrios, ccrculos de estudio, confere.ncias
43-01-06 Trabajos de investigaciOn
43-01-07 Extension cultural
43-01.-08 Costo b.icas locales
43-01-09 Costo betas exterior
43-01-10

43-02 ADMINISTRATIVOS GENERALES
43-02-01 Alquileres
430202 Papaleria y 6Itilas de oficina
43-02-03 Servicios profesionales
43-02-04 Servicios especiolizados
43-02-05 Tel cables, radiogramas
43-02-06 Correo, telegrafo
43-02-07 Otros gastos de correspondencia, moquina de dirocciones
43-02-08 Impuestos, arbitrios y contribuciones
43-02-09 Limpieza, agua y otros
43-02-10 1.1.a y fuerza
43-02-11 Gastos de transporte
43-02-12 Pasajes
43-02-13 Seguros
43-02-14 Combustibles, lubricantes

43-03 MAN TEN IM I EN TO GEN ERA L

43-03-01 Jardines
43-03-02 Edificios
43-03-03 Mobiliario y equip() de oficina
43-03-04 Maquinaria
43-03-05 Otros activos
43-03-06 Vehiculos
43-03-07 Otros activos fijos

43-06 DEPRECIACIONES V AMORTIZACION ES
43-06-01 Maquinaria y equipo
43-06-02 Mobiliario y equipo de ensefianza
43-06-03 Mobiliario y equipo de oficina
43-06-04 Equipo de laboratorio
43-06-05 Equipo de oficina
43-06-06 Vehiculos
43-06-07 Equipo de lavanderra
43-06-08 Mobiliario y equipo biblioteca
43-06-09 Otros activos fijos
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4307 EGRESOS FINAr. CIEROS
43-07-01 Int.ireses y comisiones s/prOstamos nciaionaLs
43.07-02 Intereses y comisiones s/pr5starnos Jxtorior
43-07-03 Interosas y comisiones s/bonos
4307.04 Inter nes y comisiones p. sobre giros
43-07 05 Flonorarios y gastos legalas por prOstornos

44 COSTO DE INVERSIONES REN TABLES

44-01-01 Gostos operation lavanderia
44..01-02 Gastos operncian librerra
4401-03 Gastos operecion restaurants
44-01-04 Gastos por eventos culturales, orasticos, deportivos, loterias
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C.APITULO III

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS

La elaboration de presupuestos en nuestras instituciones fue ampliomente discutida por
los Administradores en Ia Reuni6n de junio. Despu6s de conocer al documento preli-
minor elaborado por Ia Secretoria General, los Administradores formularon sugerencias
y modifications que complementaron el trabajo initial.

El documento cuenta con una description de los objetivos qua persigue Ia elaboration
de presupuestos, de las etapas principales de su elaboration fijando fechas limites pare
Ia preparacion de coda una de elks y finalmante algunas generalidades sobre el proce-
dimiento a seguir en Ia estimation tonto del presupuesto de Ingresos Ordinarios y Extra-
ordinarios como del presupuesto de Egresos de Ia Universidad.

A pedido de los Administradores, esta Secretaria General elabor6 posteriormente un
ammo que contiene los procedimientos pare Ia organized& de Ia comisiOn de presu-
puesto con uno descripci& de sus toreas durante las diferentes etapas del ciclo presu-
puestario.

Esperamos que con este trabojo no solo se majoren los procedimientos en este campo,
sine se de al Astern° presupuestario la importancia que maraca.
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PRESUrLIES TO

El Prosupuesto os un instrumento b6sico pare lograr les objetivos qua una institution so
fija pare un periodo determinado; la elabarecion ad,acuade de este instrumento, impli-
ed] el dosarrollo do procedir,4;ntos y actividades conducc.,ntes a lograr quo un deterroi-
nado plan de trabajo sea plasmado on el presupuesto a trav6s de Ia prevision do situa-
ciones, programed& de actividocles y gastos y Ia realization controlado de ',us ten
glones.

ETAPi'AS PRINCIPALES DE LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO

Departamentalizacion de la Universidad:

El Consejo Universitario, una Comision Permanents do Planeamionto,
o quien haga sus veces, debe realizcr ostudios pare determiner Ia ode-
cuada departc.mentalizacion de la Universidad con c.,.1 fin de pernitir
Ia ()signed& conw lente de recursos asi como su facil canalization
y control y posibili. I de mayor coordination 3n Ia elaboraciOn y eje-
cucion prosupuestaria, asegurando el m6ximo aprovechamiento de los
recursos.

1.2 La ComisiOn de Presupuesto 1/ elaboraro y enviarei a los jefes de los
d:partamentos y/o dependencies, los formularies del presupuesto aara
quo ostos preparon las propuestas carrespondientes a sus propias
des administrativas. Juntamente con los formularios, es convenient:
el envie do instrucdones aspeciaras pa.-a lograr que los formularies
seem correctamente utilizedos.

Fechu irmite pare la culminucion do este fese: 145 dies antes del
inicio del ejercicio oresupuesturio.

1 .3 La Comision de Presupuesto recibira Ir propuesta de cede uno de los
departamentas y/o dependencies parc efectuar las revisiones y veri-
ficaciones que scan neceserias a fin do astablecer la propuesta preli-
miner del presupuesto.

Feche limite pare Ia culmination de este fuse: 130 dies antes del
inicio de ojercicio presupuestario.

1/ V6ase anexo referents a su organized& y ubiancion.
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1.4 Establecida Ia Propuesta Preliminar, es dada a conocer al Consejo Uni-
versitario, quien Ia considera y modifica segitn sean los requerimientos
de la Politica Universitnria y Ia disoonibilidad de recursos.

Fecha limite pare la culmination de este lase: 100 dies antes dal ini-
do del ejercicio presupuestario.

1.5 Las propuestas preliminares pasan nuevamente a Ia Comisi 6n de Presu-
puesto y son sometidas a un proceso mediante el cual le son suprimidas
y/o aumentedas particles y fondos segiin las indicaciones del Consejo
Universitario. Adem6s, conforme a Ia disponibilidad de recursos esta-
biocide, le es asignada a coda unidad administrative una cantidad glo-
bal de fondos definitivos.

Fecha limite pare Ia culmination de este fase: 85 dies antes del ini-
cio del ejercicio presupuestario.

1.6 Las propuestas presupuastarias v.ielven a sus propias unidades adminis-
trativas y son ajustadas con Ia cantidad de fondos asignados y con las
instrucciones provenidas del Consejo Universitario. 1/

Fecha limite pare Ia culmination de este fase: 55 dies antes del ini-
DOa ejercicio presupuestario.

1.7 La Comisi6n de Presupuesto recibe los presupuestos definitivos, los ye-
rifka y consolida sometiendolos a considered& del Consejo Universi-
tart..

2

Fecha Ifmite pare Ia cuiminaci6n de este fase: 30 dies antes del ini-
cio del ejercicio presupuestario.

ESTIMACION DE LOS INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS

La estimation acoptable de los ingresos, implica el siguiente procedi-
miento:

2.1 Estimaci6n adecuada del nUmero de estudiantes a inscribirse pera el
parrodo que se proyecta, mediante el calculo de su tendencia u otros
metodos estadisticos quo puedan utilizarse.

2.2 Aproximaci6n del monto .de betas parciales de exoneration que se es-
pare conceder.

1/ Vease anexo referente a su organization y nbicaci6n.
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2.3 Para la estimacian do los ingresos extraordineries provenientos de done
clones, subvenciones y prestomos, deben tomarse en cuonta Unicamente
aquellos que ya esten contratados o cuya contratacien este asegurada.

3 ESTIMACION Y DETERMINACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

El presupuesto de egresos de Ia Universidod se base an la previa elabo-
raciOn de un plan o programa de trabajo universiterie pare el period°
que se presupuesta y debe contener los objetivos de Ia politica docen-
te y administrative de Ia IristituciOn conform a las directrices del Con-
sejo Universitario. Debe contener los siguientes renglones:

El que corresponds al plan do trabajo docente y que comprende los si-
guientes grupos do gasto:

S ERVICIOS PERSONALES

Sueldos de Profesores
Determinados principalmente por:
a. El nUmero de °signatures quo espera impartirse duronte el pe-

riodo.
b. El nUmere de horas, credites y/o periodos de close que se pro-

gramen pare coda curso.
c. El costo hora-catedratico.

OTROS SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS NO PERSONALES

Necesidades de material docente: Este rengl6n esta determined° por
el consume de diversos materiales y Utiles quo el plan docenta nece-
sita pare Ilevarse a cabo. Cada unidad administrative proyecter6 Ia
suma de dinero quo utilizare pare coda gasto en particular utilizando
los formularies correspondientes y detallando los rubros que asi le ame-
riten.

3.1.2.2 OTROS GASTOS DEL PROGRAMA DOCENTE

En este grupo pueden incluirse cantidades quo lo Universidad progra-
me en forma de conferencias, circulos de estudio, trabefes de inves-
tigaci6n, publicaciones, etc., etc.

3.2 PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

3.2.1 SERVICIOS PERSONALES
28



3.2.1.1

. 3.2.1.2

Los servicios personales administrativos se proyectaran oxactamente pa-
ra los rubros quo muestra 10 Nomenclatura Uniform° de Cuentas. Cada
unidad administrativa especifican5 datalladamente el nombre de las per-
sonas, el puesto y la ramunoracion por to quo han sido contratadas, on
los formularios ospociales elaborados para ci ofocto. Para el personal
administrativo superior tombien deben programarsa los viaticos y gastos
de represen7aci6n que se consideren convenientes.

Otros servicios personales administrativos. En este rubro podria inclurr-
so Ia asesorra, servicios profesionales y otros que Ia univarsidad contra-
te para fines especificos.

3.2.2 SERVICIOS NO PERSONALES

Se estimaran para los rubros qua muestra Ia Nomenclatura de Cuentas
Uniforme con una indicacion detallada do Ia cantidad de los servicios
y materiales, asr como de los proveedores y precios.
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CO/VISION DE PRESUPUESTO

Organized& y Funciones

I ORGAN IZAC ION

Es recomendable que la Comisi On de Presupuesto esta integroda por lossiguientes
orgonismos:

El Consejo Univarsitario que nombraro sus correspondientes representantes; por
el Rector y/o por el Vice- Rector Administrativo y por el Director de la Oficina
de Planaamiento.

Estas personas actuaran como Directores de la Comisi& de Presupuesto, la que
contara pare el desarrollo de sus funciones con personal administrativo que adop-
taro los patrones administrativos que la Comisi& decide.

II FUNCION

La ComisiOn de Prasupuesto cubr",r6 una serie de funciones diferantes pare coda
fuse del ciclo, las que quedaran integraaas dentro del ciclo anual del presupues-
to. Las funciones principales duranta las dife(entes fuses, seran las siguientes:

A) FASE DE ELABORACION

I Elaboracion

1.1 InvastigaciOn de datos informativos sobre la reali.acion de presupues-
tos anteriores.

1.2 Determined& de las causes de las restricciones de recursos en ejer-
cicios anteriores.

1.3 InvestigaciOn estadistica de las tendencies futures pare la prevision
normal de recursos y realized& de programas.

1.4 Estudio de departamentalizaci& de la Universidad Dora fines de fi-
led& de unidades presupuestarias (si no existiere la Comisi& de
°Ioneamiento).
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1.5 Elaboration y distribuciOn de formularios e instrucciones para Ia prepara-
cion, por parte de las unidades presupuestarias, de sus respectivas propues-
tas preliminares.

1.6 RecapciOn y analisis da los formularios a que se rafiere el inciso anterior.

1.7 Contuctos personales con los odministradores a fin de determiner posibles
dudes en torno a las informaciones proporcionadas en los formularios.

1.8 Consolidaci6n general de Ia propuesta presupuestaria preliminar.

1.9 Elevar a consideracilm del Consejo Universitario, de otros organos cote-
giados y dal Rector, Ia propuesta preliminar.

B) REAJUSTE

2 Reajuste de Ia propuesta

2.1 An6 lisis e incorporaciOn al presupuesto de las alteraciones o modificacio-
nes efectuadas.

2.2 Poner a Ia disposici6n de las diferantes unidades administrativas sus corres-
pondientes propuestas para que las alteraciones efectuadas sean tornados en
cuenta y reajusten sus progratras administrativos o docentes segOn sea el ca-
so.

En casos en que las alteraciones no sean de mayor importoncia y no ameri-
ten que Ia propuesta vuelva a su unidad administrative bastar6 con que la
ComisiOn de Presupuesto exponga y consulte con los administradores respon-
sables sobre las opciones posibles y los reajustes a Ia propuesta.

2.3 Recibir de las unidades, sus propuestas definitivas e integrarlas en el docu-
mento presupuestario global.

2.4 Elevar a Ia consideracion del Consejo Universitario y del Rector, la propues-
ta definitiva del presupuesto para su aprobaci6n.

2.5 Publicacion y Divulgacion del presupuesto.

C) FASE DE EJECUCION

En Ia fase de ejecuci6n, Ia Comisi6n del Presupuesto desarrear6 principalmente
las siguientes funciones:
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1 Dictar instruccionas pars la utilization de las diferentes asignaciones
da recursos con el objetivo da asegurar a las unidades presupuestarias
las sumas necesarias y suficientes paw la ejecucion de su trabajo y de
mantener, duranta el ejercicio, un equilibrio entre el presupuesto y
su realization a modo de reducir al minima las eventuales insuficien-
cias da disponibilidades financieros.

2 Realization del presupuesto de acuerdo con los reglamentos especifi-
cos y los procedimientos que hayan sido determinados.

3 Comunicacion sistem6tica con las unidades administrativas sobre los
reajustes al presupuesto qua se realicen durante el period°.

D) FASE DE CONTROL

Durante esta fase se desarrollaran las siguientes funciones.

1 Control sistem6tico do los gastos presupuestados e identification de los
saldos disponibles sincronizados con las alteraciones ocurridas en el
ejercicio.

Control de los saldos de gastos presupuestados con los programas de de-
mho's° que se han establecido.

Control de la ajecucion de las actividades y programas respecto a los
aspectos Micas y financieros de los objetivos.
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CAPITULO IV

PROCED IM IEN TO Y S IS TEMA DE CUEN TAS
PARA EL REGISTRO Y CON TROL DEL PRESUPUESTO

El presents Documento ha sido elaborado por la Secretaria General de FUPAC, con
base en el sistema que fu6 propuesto por el Consejo de Rectores de las Universidades
Brasilenas en la publicaciOn "Normas Padronizadas de Procedimientos Administrati--
vos", iorianOpol is, Santa Catarina, Brasil, 1970) .

El tema del Registro y Control del Presupuesto raviste singular importancia, ya que
mediante los procedimientos que se proponen, la contabilidad puede dar evidencia
exacta y oportuna de los creditos presupuestarios vigentes, de los gastos comprome-
tidos, de los gastos realizados y de los saldos disponibles, para coda tipo de gasto
y/o para cada unidad administrativa.

Ei documento contiene la nomenclatura de cuentas con la descripci6n da coda uno
de elks, en cuanto a su funciOn, las operaciones qua ameritan debit o credit y
sus saldos segon deban permanecer deudore.s o acrledores. Adem6s cuenta con la
especificaciOn de las operaciones que son necasarias para el cierre de Cuentas al
final del ejercicio presupuestario.

La utilization de este sistema debe ser adaptado al general de Cuentas de la Uni-
versidod. En concreto para nuestra nomenclatura de cuentas uniforme presentada
en el Capitulo II, bastar6 con qua a coda grupo de gasto se le anteponga el dome
ro correspondiente a la cuenta que sirva para el ragistro y el control del presupuesto.

De todas formas, al pre:ante documento puede ser objeto de posteriores modifica-
clones que le permitan tenor un mayor grado de eficat :a, segUn sean las particu-
laridados administrativas de cada InstituciOn.

Finalmente es necesario expresar que esta primera reunion de administradores al
discutir este tema ha facilitodo elements de base muy importantes que pueden
dor impulso a la utilization sistemas presupuestarios mos adecuados a las nece
sidades de nuestrus Instituciones.
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NOMENCLATURA DE CUEN TAS Y

DESCRIPCION DE LAS MISMAS

1 PRESUPUESTO DE RECURSOS

2 PRESUPUESTO DE GASTOS

1 PRESUPUESTO DE RECURSOS
11 Recursos Previstos
12 Presupuesto de Recursos
13 . Exceso de la previsi6n do recursos
14 Ejecuci6n presupuestario de ingresos

2 PRESUPUESTO DE GASTOS
21 Gastos autorizados
22 Presupuesto de Gostos
23 Creditos no disponibles
24 Cr6ditos Suplementarios obiertos
25 Creditos Especiales abiertos
26 Creditos Especiales a transferir
27 Gostos comprometidos
28 Ejecucion presupuestaria de gastos
29 Gastos presupuestados a pagar

1 PRESUPUESTO DE RECURSOS
11 RECURSOS PREVISTOS

FUNCION:
Destinoda al registro de recursos previstos en el presupuesto. Figura en el Ba-
lance 2resupuestario demostrando las previsiones y las realizaciones en el ejer-
cicio.

DEBITO:
En fuse de aprobaciOn y/o publicocion del presupuesto por el total de los re-
cursos previstos, teniendo como contrapartida la cuenta PRESUPUESTO DE
IN GRESOS .

CREDITO:
a. Por el exceso de prevision de acuerdo con el programa financiero, en con-

trapartida con la cuenta EXCESO DE LA PREVISION DE RECURSOS.

34



-34-

b. Por Ia recauclaciem de otros recursos en contrapartida con Ia cuenta EJE-
CUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS.

SALDO:
Deudor, indicando Ia parte de recursos previstos no realizados.

CIERRE:

Por inversion de Ia formula initial por el saldo remanente al final del *mi.-
cio.

12 PRESUPUESTO DE RECURSOS
FUNCION:
Contrapartida de la cuenta RECURSOS PREVISTOS.

DEBITO:
Al cierre del ej3rcicio.
a. Por los recursos realizados. Contrapartida: EJECUCION PRESUPUESTA-

RIA DE RECURSOS.
b. Per el exceso de Ia prevision de recursos.

CREDITO:
En contrapartida con Ia cuenta RECURSOS PREVISTOS en Ia rase de publica-
ci6n y/o aprobaciem del presupuesto.

SALDO:
Acreedor, durante todo el eierci cio demostrando el total de los recursos pre-
supuestados.

CIERRE:

Conforme a lo senalcdo en las indicaciones del debit°.

13 EXCESO DE LA PREVISION DE RECURSOS
FUNCION:
Destinada a registrar el exceso de prev;s16n en la fase de programacidn finan-
ciers dal ejercicio.

DEBITO:
Por el exceso considerado, teniendo como contrapartida la cuenta RECURSOS
PREVISTOS.

CREDI TO:
a. Por la revision de (a programaciem en caso de mayor recaudacietn de re-

cursos en contrapartida con RECURSOS PREVISTOS.
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b. Por el saldo remanento al final del ejercicio zn contrapartida con la cuan
ta PRESUPUESTO DE RECURSOS.

SALDO:
Deudor, demostrando I exceso da previsioi.

CIERRE:

Contrapartida de la cuenta PRESUPUESTO DE RECURSOS.

14 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
FUNCION:
Destinada a demostrar la realization do recursos por 31 monto de Ia recauda-
cien efectuada.

DEBITO:
Por los recursos recaudados teniendo como contrapartida la cuenta RECURSOS
PREVIS TOS .

CREDITO:
Durante el ejercicio en contrapartida con el PRESUPUESTO DE RECURSOS,
por el saldo.

SALDO:
Deudor, indicando las raalizaciones del ejercicio.

2 PRESUPUESTO DE GASTOS
21 GASTOS AUTORIZADOS

FUNC ION :
Destinada al registro de las aprobaciones de gastos a troves del presupuesto y
de los creditos adicionales, incluyendo los saldos de este Ultimo, transferidos
del ejercicio anterior.

DEBITO:
a. Por los creditos provenientes de los fondos de roserva inclusive los consi-

derados no disponibles en la fase de programacion financiera del ejerci-
cio, teniendo como contrapartida la cuenta CREDITOS NO DISPONIBLES.

b. Por las anulaciones an virtud de creditos dodos en compensation por la
apertura do creditos adicionales. Contrapartida, la cuenta CREDITOS DIS-
PONIBLES.

c. Por los gastos compromotidos por Ia unidad presupuestaria; contrapartida,
GASTOS COMPROMETIDOS.
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CREDITO:
a. Por los creditos efectuados en el presupuesto. Contrapartida, PRESUPUES-

TO DE GASTOS.

b. Por Ia apertura de creditos adicionales an el ejercicio. Contrapartida,
CREDITOS SUPLEMENTARIOS ABIERTC'S.

SALDO:
Acreedor, indicando Ia disponibilidad de las unidades presupuestarias.

22 PRESUPUESTO DE GASTOS
FUNCION:
Destinada al registro del presupuesto de gastos y de los ajustes a este incorpo-
rados.

DEBITO:
a. En Ia fase de aprobaciOn de presupuesto teniendo como contrapartida Ia

cuenta GAS TOS A UTOR IZA DOS .

b. Por los creditos suplementarios incorporados al presupuesto teniendo como
contrapartida Ia cuenta CREDITOS SUPLEMENTARIOS ABIERTOS.

CREDITO:
Por inversion de Ia formula inicial por el manta de los creditos adicionales.

SALDO:
Deudor, representando los gastos fijados en el presupuesto y los ajustes, me-
nos los creditos anulados dodos en compensaciOn para Ia apertura de creditos
adicionales.

CIERRE:

En contrapartida con la cuenta EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO,
aor los gastos pagados en el ejercicio a cuenta del presupuesto; con Ia cuen-
ta GASTOS PRESUPUESTADOS A PAGAR correspondiente a los saldos de los
compromisos relacionados con RESTOS A PAGAR; con Ia cuenta GAS TOS AU-
TORIZADOS, por Ia parte no aplicada en el ejercicio.

23 CREDITOS NO DISPONIBLES
FUNCION:
Destinada a registrar los creditos provenientes de fondos de reserva o consi-
derados no disponibles en Ia fase de compensaciOn pora Ia apertura de credi-
tos adicionales y de programaciOn financiera del ejercicio.
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DEBITO:
"or las liberaciones autorizadas, o por los creditos compensados, como contra-
oartida la cuenta GASTOS AUTORIZADOS.

CREDI TO:
En contrapartida con Ia cuenta GASTOS AUTORIZADOS por los creditos res-
tringidos, los Tondos contention y rosary° o los considerados no disponibles.

SALDO:
Acroodor, indicando cos creditos considarados no disponibles.

CIERRE:
AI final del ojercicio, por el saldo, taniando como contrapartida Ia cuenta
PRESUPUESTO DE GASTOS.

24 CREDITOS SUPLEMEN TARIOS ABIERTOS
FUNCION:
Destinoda a registrar los creditos suplementarios abiertos en el ejercicio.

DEBI10:
Contrapartida , GASTOS AUTORIZADOS.

CREDITO:
Por Ia incorperaciOn de los creditos suplamentarios al presupuesto teniendo
como d6bito Ia cuenta PRESUPUESTO DE GASTOS.

SALDO:
En virtud de Ia incorporation del credit° al presupuesto al moment() do su
apertura, asta cuenta no presenio saldo.

CIERRE:
Se cierra con Ia incorporaciOn del credit() suplementario al presupuesto.

25 CREDITOS ESPECIALES ABIERTOS
FUNCION:
Destinada al registro do los creditos aspeciales abiertos on al ejercicio.

DEBITO:
En fase de su apertura teniondo como contrapartida Ia cuenta GASTOS AUTO-
RIZADOS.
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CRE DI TO:

a. or Ia parte utilizada ...)n .3 I ajorcicio contrapartida con Ia cuonta EJE-
CUCION NESUPUESTARIA DEL GASTO.

b. Con la cuenta CRED1TOS ESPECIALES A ThANSFERIR por el saldo no uti-
lizado.

c. °or Ia inversion del rogistro initial cuando no hubioro transferencia pars
el jercicio siguiente.

26 CREDITOS ESPECIALES A TRANSFE'dR
FUNCION:
Destinodo a transportar para el ojercicio siguiente, los saldos de cr6ditos es-
pecialos cuya vigoncio no SOO limitoda al ojercicio de su apertura.

DEBITO:
En el final del ejercicio por el saldo de !as cr6ditos especiales a transportar,
toniendo como contrapartida Ia cuenta Ci<EDITOS ESPECIALES ABIERTOS.

CREDITO:
41 dam: del ojercicio en contrapartida do la cuenta PRESUPUESTO DE GAS-
TOS.

SALDO:
C.)eudor, indicando los saldos de los creclitos a transportar.

CIERRE:

Con Ia utilization del cr6dito conform° description anterior.

27 GASTOS COMPROMETIDOS
FUNCION:
Destinada a registrar los compromisos asumidos a cuenta de dotocion presupues-
tario, inclusive crSditos adicionales.

DC.'n fr):
Con los siguiontes cuentas como contrapartida EJECUCION PRESUPUESTA-
RIA DEL GASTO, como consecuencia del pogo de gostas compromQtidos direc-
tomente por los unidad.:s presupuestarias; GASTOS PRESUPUESTADOS A PA-
GAR, por los compromiaos corrospondientos a gastos no pogados, registrodos on
RESTOS A PAGAR.

CREDITO:
Con Ia cuenta GASTOS AUTORIZADOS por los compromisos do pogo omitidos.
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SALDO:
Acreedor, indicando los compromisos a solder.

C!ERRE:
Con la transfaroncia de los compramisos no liquidados an el ejercicio, pare
lu cuenta GASTOS PRESUPUESTADOS A PAGAR.

OBSENACIONES
Compromiso de pogo emitido:
La documentation de autorizaciOn de gasto, precede. a Ia realizacion do cual-
quiar gasto y consist° on doducir dal saldo de daterminada dutacion, Ia part°
nec'saria a Ia ejecucion de proyectos o actividades.

28 EJECUCION PRESUESTARIA DE GASTOS
FUNC ION :
Destinada a demostrar los gastos efectivamanto pagados en al ajarcLio.

DEBITO:
Al cierre de.I 4-arc:rola teniando como contrapartida (as cuentas:
a. PRESUPUESTO DE GASTOS por los gastos previstos on el presupuesto in-

cluyendo los siguientes ajustes incorporados:
b. CREDITOS ESPECIALES TRANSFERIDOS por los saldos utilizados an el

ejercicio.
c. CREDITOS ESPECIALES ABIERTOS por la parte realizada an el ejercicio.

CREDITO:
Por los gastos pagados diractamenta an Ia unidad presupuestarie on contrapar-
tida con Ia cuenta GASTOS COMPROMETIDOS.

SALDO:
Acreedor, duranta todo al ejercicio demostrando los gastos efectivamente pa-
godas.

CIERRE:
Con las indicacionas dal D6.bito arriba descritos.

29 CASTOS PRESUPUESTADOS A PAGAR
FUNCION:
Destinada a demostrar los gastos compromatidos cuyo pago no haya sido ofec-
tuado antes dal cierre del ejercicio.

DEBITO:
Al cierre del ejercicio en la unidad presupuestaria, teniondo coma contrapar-
tide Ia cuenta PRESUPUESTO DE GASTOS. 40



-40-

CREDITO:
Por los saldos de Ios gastos comprometidos no pagodas antes del final del ajar-
cicio, como contrapartida la cuento GASTOS COMPROMETIDOS.

SALDO:
Acreedor, correspondiente a los gastos relacionados con RESTOS A PAGAR en
el sistema financiero.

CIERRE:

Con las indicaciones del D6bito sanalados arriba.
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CAPITULO V

ACTA DE LA I REUNION DE ADMINISTRADORES
DE LAS UNIVERSIDADES DE FUPAC

En Ia ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas del dia diecinueve de Junio de
mil noveciantos setenta y uno, reunidos en Ia sede da la Secretarra General do FUPAC,
se di6 principio a Ia Primera Reunion de Administradores de /as Universidades de FUPAC,
contend° con la presencia del Licenciado Ada ibc:io San.-izo, Rector de la Universidad
Doctor Mariano Galvez de Guatemala; Ingenieros Rafael Kauffman y Emilio Rappacioli
de Ia Universidad Centroamericana de Nicaragua; el Licenciado Gaspar Estribr de la
Universidad Santa Maria La Antigua de Panama; e! Contador Wilfredo Osorio de Ia Uni-
versidad Centroamericana Jose Simeon Cabs de El Salvador; el Licenciado Bernardo
Cardenas de la Universidad Doctor Mariano GaIvez de Guatemala; el Licenciado David
McField del Instituto Politecnico de Nicaragua; el Profesor Jor..o David Ferreira Lima
y el Profesor Jair Francisco Hamms, Rector y Administradar General rezpectivamente
de Ia Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, quienes p-27ticipan en calidad de
asesores; y, estando presentes tambien, por parre de k Secretarra General, el Ingenie-
ro Jorge A. Serrano y los licenciados Roberto Mertiris y Lizardo Soso, habiendose pro-
cedido de Ia siguiente mane=

PRIMERO: A propuesta del Secretario Generrl da FUPAC, Ingeniero Jorge A. Se-
rrano, se elige por unaminidad al Licenciado Adalberto Santizo como presidente de Ia
Primera Reunion de Administradores do FUPAC.

SEGUNDO: El Secretario General preseatO los docurt=atos que saran conocidos du-
rante Ia R:uni6n, discutiendose a continuation el procedimiento a sacruir en Ia misma.
A propuesta del Licenciado Gaspar Estribr, todos los documentos saran discutidos en el
plonario de Ia Reuni6n.

TERCERO: Se aprueba is siguiente agenda:
I.- Discusion del Documento de Trabajo No. 1;
II.- Discusi6n del Documento de Trabajo No. 2;
III.- Discusion del Documento de Trabajo No. 3;
IV.- Discusian del Documento de Trabajo No. 4;
V.- Varios.
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CUAKTO: entro a conocar ul Documanto No. 1 reforente a Ia Homogenizacion
Critarios y Conceptos EstadiSticos, el cud fu6 prasantado por el Inganiaro Jorge A.

Serrano y poste riormente discutido y aprobado en la forma en qu.-1 aparece en al Capr-
tulo I, de Ia publicaciOn final.

QUINTO: Se recomienda a Ia S'...,cratarie General, qua afectile un astudio sobra
los procedimiantos que actualmenta sa utilizan para la elaboraciOn ostadisticas en
las Universidades miembros, con c.sl obj:to de evaluar is posibilidad d3 qua las ofici-
nas de astadistica scan organizadas bajo patrons similares.

SEXTO: Se procado. al examen dal segundo documento reKarentk: a la Homage-
nizaciOn de Nomenclatura de Cuentas Contables. Daspues da su discusion, los Admi
nistradores lo aarobaron en Ia forma en qu se encuentra an al capitulo II de Ia pubir
cation general.

SEPTIMO: A propuesta dal Licenciado Adalberto Santizo se acordaron las siguian
tas considaracione.s para Ia aplicaciOn dal referido documento:

Que se considere da vital importancia la unificaci6n de nomanclatura de cuentas;
II.- OW el documento general, resultado de estas reuniones, dabe aceptarse como un

plan ideal;
III.- Que las Univarsidades miembros adopten sistama cuentas madiante un proce

so de adaptation on el cud queden contempladas las particularidades de. sus pro-
pios sistemas administrativos.

OCTAVO: So. procedi6 a conocar eI tercet. documento, "Procedimiento para la Ela
boracion de Pre.supuastos". Firri lad° y aprobado por peirrafos, quedando finalmente
como aparec3 el Caprivi° III de la publicaciOn

NOVENO: Se inicia el examen del cuarto documento, "Sistama de Cuentas para
el Kegistro y Control dal Pra.supuesto". El documento fue press ntado por el Licencia-
do Lizardo Sosa babi6ndose discutido cuenta por cuenta, asi mismo se ilustro Ia sista-
matizacion del registro y control del prosupuesto mediante una aplicaciOn pr6ctica de
Ia utilization de las cuentas. Al finalizar al examen de. este documento, sa aprob6
an Ia forma en qua aparece an el Caphulo IV da Ia publicacion final, solicit6ndosa
qua en esta edition sea anexado un ejomplo practico de su aplicacion.

DECIMO: Se dispuso suspender Ia discusiOn para dar lugor aI acto de firma del
Convenio antra Ia Secretarra General de FUPAC y Ia Universidad Federal de Santa
Catarina, para asesorfa en el campo da is Administraci6n Universitaria. Para el efec
to, sa recibi6 an el send de Ia reunion aI Excelenthimo Senor Embajador de. la RepO
blica Federal dal Brasil acreditado en Gualibmala, y a Ia pre.nsa national quienes pre
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senciaron acto.

DECIMO PRIMERO: Se raanuda Ia disausion da los documentos a bs quince horas del
dia vaintiuno junio procc.-di5ndose a Ia alaboracion de Conceptos y Formulas, para
el cOlcuk de los costos unitarios las univorsidadas, habi5ndosa aprobado los cone
tos quo c.,ncuantran contanidos .2n al Capitulo I de Ia publicaciOn final.

DECIMO SEGUNDO: Los administradores presences, larn2ntaron la ausancia de Ia Uni
varsidad Rafael Landivar de Guatemala y dal Saint John's Collage da ya
con su prasencia, esta reunion hubierc podido an m6s con sus r n -
c ia s

DECIMO TERCERO: Se acuerdc por los Administradores axpresar su agradacimiento y
felicitar a Ia SacretarTa General da FUPAC por los trabajos presentados, por Ia realize
ci6n de esta reunion, y por Ia firma del Convenio con Ia Univarsidad Federal de Sunk:
Catarina, logros qua, indudablemante, favorecarOn la creaciOn de majores estructuras
administrativas en las Universidades FUPAC.

DECIMO CUARTO: Se acuerda axpresar Ia identificaciOn do los administradores
pr,:sentes con los trabajos de FUPAC y ofrecar su colaboraciOn an todo sentido para
los trabajos futuros.

DECIMO QUINTO: El Licenciado Santizo, presidente d. la Reunion, de.clar6 tar-
minados los trabajos de. Ia Prime.ra ReuniOn de Administradores de FUPAC a las vaintc..,.
horas con trainta minutos dal clic: vaintiuno de junio de mil novecie.ntos se.tenta y uno,
en Ia sede da Ia SecretarTa General de FUPAC an la Ciudad da Guatemala.
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CAPITULO vi

LISTA DE PARTICIPAN TES

Asesores:
Universidad Santa Catarina
Dr. Ferreira Lima, Joao David
Dr. Hamms, Jair Francisco

Universidad Centroamericana

lng. Kauffman, Rafael
Ing. Rappacioli, Emilio

Universidad Santa Maria La Antigua

Lic. Estribi, Gaspar

Universidad Jose Simeon Caws

Lic. Osorio, Wilfredo

Universidad Doctor Mariano Galvez

Lic. Santizo, Adalberto
Lic. Cerdenas Bemardo
Licda. Bocaletti, Rosalia de

lnstituto Politecnico de Nicaragua

Lic. Mc Field, David

Secretaria General de FUPAC
lng. Serrano, Jorge
Lic. M.rtins, Roberto
Lic. Sosa, Lizardo
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ANEXO I

FL SISTEI6A DE FONDOS EN LL CONTABILIDAD

La finalidad del Balance General es pre.sentor uno exposition conciso y fiel de
Ia situation financier° de una institution o una Cacho datrminado.

La utilization de fondos e.maciales an Ia cantabilidad constituye un instrumen-
to qua facility segim sea Ia organizaci6n interns de una institution, el logra de
los objetivos del Balance General, favoreciendo la acertada Como de decisianes
por party de los Directores Administrativos.

QUE ES UN FONDO

Un fondo es un renglem que involucra Activos, Pasivos y Soldas, institurdo para
Ia realizaciem de ciertes aotividades especiTicas o conseguir determinados objetivos.

GRUPOS DE FONDOS

Los grupos do Fondas qua men camunmente son utilizados en las institucionas uni
varsitarias son los siguientos:

Fondos Corrientes
Fondos Restringidos
Fondos para 1k:cos y Pristamos
Fondos de Donaciones
Fondos de Construction es

La utilization da uno a varios ostos grupas do fondos, depends de las neeesi-
dadas quo una determinada institution universitaria dba solv.antor en ci camps
administrativo y financiers

DESCRIPCION DE LOS DIFERENTES FONDOS

FONDOS CORRIENTES

En este grupo se incluyen los fondos disponibles para fines genwales de opera-
ciOn. En el caso de los fondos corrientes se trot° de fondos ganados por, o asia
nados a, una institution libre de cualquier restriction.
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FON DOS RESTRINGIDOS

En este gr po se incluyen los fondos restringidos por donantes u otras Fuentes pa-
re fines de operaciOn especificos y qua destine al Consejo Universitario pare ope
raciones futures.

ACTIVO DE LOS FONDOS CORRIENTES Y RESTRINGIDOS

Los renglones quo suelen considerarse como activos de los fondos corriantes son
los siguientes:

EFECTIVO:

Incluye el dinero en Caja y el efectivo encargado a algunos empleados pare pa-
gos menores.

EFECTIVO EN BANCOS:

Incluye los dep6sitos que Ia institution tiene a su favor en el sistema bancario.

IN VERS ION ES:

Comprende los valores comprados con Fondos Corrientes y/o Restringidos. Por

lo general estas inversiones deben valuers° a su costo o madiante un axpertaje
si los valores han sido donados a Ia institution.

CUENTAS POR COBRAR:

Comprende los rubros incluidos en el Activo exigible. Por tanto, las donacio
nes o anticipos ofrecidos y/o cr6ditos no recibidos, deben clasificarse en este
renglon. Figurer& tambhin an este clasificacion las cuentas pendientes de pa
go de los alumnos. Este rubro dal activo exigible admite subdivisi6n en las
cuentas que cads institution considers conveniente.

DOCUMENTOS POR COBRAR:

Comprende toda close de documentos de esta naturaleza a exception de los
documentos pare pr6stamo de estudiantes; debido a que estos fondos se regis-
trar6n en el correspondiente Fando pare Becas y Pr6stamos.
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L IIVENTARIO:

Incluye las mercandas para yentas, papelarra, Utiles, ensres y por lo general,
cualquier axistencia quo la Univorsidad mantenga almacenada.

CARGOS DIFERIDOS:

Esta cuonta incluya Ia parte do los gastos de operacion flue corresponden a un
ojercicio posterior, y qua han sido contratados y/o pagados al ojarcicio actual.

')OR COBRAR DE OTROS FONDOS:

En esta cuanta so registrars cualquier cantidad quo un detarminado fondo faci
lita a otro on forma temporal.

PASIVO DE LOS FONDOS CORRIENTES Y RESTRINGIDOS

En el pasivo, figuran las siguientes cuentas:

CUENTAS Y GASTOS FOR !'AGAR:

Esta cuenta incluye las nOmincs de sueldos vencidas no pagodas, las obligacio
nes por servicios y articulos recibidos da proveadores, y otros par los cuales no
ha sido h3cho todavra al pogo corrospondienta. Asi mismo las deduccion-3s hs-
chas de las nOminas do sueldos par pagos da impuastos o seguro social, tambien
registran on este rubro. El pasivo admit: subdivision en tantas cuentas como al
considore nocesario.

DOCUMENTOS OR °AGAR:

Incluye aquellos tilulos de crOdito quo cubren prostamos para operaciones co-
rrientes. Los pr6stamos a corto y largo plaza y otras acreo.durras aorraspondian
fer:4 a construcciones se incluir6n como obligaciones on el grupo de fondos de
construction y, por tanto, no so registrarcin en este grupo.

DEPOSITOS:

Incluye ingresos para varias finalidades qua Ia institution osto obligada a ream
bolsar en todo, o en parte.

49



-4 9 -

li;GRESOS DIFERIDOS:

Son los pagos hechos a la instifuci6n como un adalanto por servicios que presto-
r6 posteriormente o per rentas recibidas no devengadas.

ADEUDO A OTROS FONDOS:

Incluye cantidades que han sido obtenidas da otros grupos da fondos y que daben
ser reembolsados postariormente.

FONDOS PARA BECAS Y PRESTANDS

En este grupo se incluyen los fondos disponibles pore efectuar prOstamos al perso
nal y a los alumnos en iguai forma. Se registrar& las cantidades que Ia Univer
sidad ha concedido a sus estudiantes en forma de beca-prOstamo, ya sea osta par
cial o total.

ACTIVO Y PASIVO DE LOS FONDOS PARA BECAS Y PRESTAMOS

El activo de este grupo de fondos, incluir6 efectivo en Caja y Efactivo en Bancos,
documentos por cobrar que amparen los prestamos y las betas-prestarnos concedidas
y, edemas, las inversiones temporales que se efectiran con !os fondos disponibles.

Es convenienta tambien distinguir, da los fondos que han sido destinados pare pros
tamos y betas, aquellos que temporaimente pasen a este grupo provenientes de o-
tros fondos con el objeto de conocer a cabalidad Ia situaci& de coda grupo de fen
dos y da efectuar de inmedialo los reembolsos qua sean dispuestos.

FONDOS DE DONACION

En este grupo de fondos se registrar& las donaciones que seen concedidas a Ia
institution. Estes donaciones generalmente adquieren modolidades diferentes,
las cualas conviene registrar per separado y por tank), distinguirlas dentro de
las cuentas de este grupo de fondos.

Las modalidades diferentes qua pueden presenters° son:

a- Fondos donados para inversiones perpetuas: Son aquellos fondos cuyo
donante ha establacido la condici& de qua el capital se conserve in-
tacto a perpeiuidad, de tal monera que Ia institution est6 en derecho
Cmicamente de disfrutor las cantidades provenientes de rilquileres, ren
ta, utilidades, etc., quo el capital donado produce.
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b- Fondos donados pore inversion con termino o lazo: En este caso al do-
nanto ha aspe.cificada estos fondos puadan gastorse al termino de. der
to plaza o bian a portir dei momento en que se. suceda un hecho determi
nado.

c- Fondos de donacien sin re.str:cciones: Estos fondos puaden ser gastodos
de inmedioto o invertidos pare oierto tieriipo. En asta caso to decision
dapende de las auioridadas univarsitarias y no de las condiciones esta-
blecidos par los personas o instituciones donantes.

ACTIVO DE LOS FONDOS DE DONACION

El activo de este grupo compiende e! afe.ctivo en Caja y Bancos y las inversio-
nes qua se realizan en dichos fondos. En los casos en que las inversiones seon
de noturaleza diferente, es imr--tantc distinguirla segon su naturaleza ya sea
este an forma de bonos, accionas, porticipaciones, bienas rakes, etc., etc.

PASIVO DE LOS FONDOS DE DONACION

El posivo de estos fondos consiste en cualquier tipo de deuda contra el Activo
podrian ser por ejemplo, las hipofecas sobre inversiones de bienes forces, o al
guns otra obligaciOn cuya garantic este constituida por alguno de.Ios rubros
del Activo.

LA NOtvENCLATURA DE CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL

La Nomenclature de Coentas que anarece en el Capitulo II de este publica-
ci6n, puede ser nerfectamente adaptada part] ap!icarla con el Sistema de Fon
dos de Ia Contabilidad. Jeriarnenta, Ia Oilizacien de algunos fondos nece-
sitarei de k consecuente creation de algunas cuentas que no aparecen en Ia
Nomenclature Uniforme. La implantaciOn da entas se hare mediante su ogre-
gacion al grupo de cuentas que le correponde seg6n sea !a naturaleza de Ia mi
misma.

En cuanto of Balance General, este debe ser elaborado en forma tal, que oro
porcione inforrnacian uiil y comprensibie sobre Ia situociOn financiera de Ia
Universidad en su iotalidad, °sr como de k de. coda uno de los fondos que ha
yan sido creados en el sistema.

Al final de este anexo, aparece una forma dal Balance General elaborado de
manera tal, que saHsface !os requisites del Balance General que mencionomos
arriba; sin embargo el Balance General tambien pocirla elaborarse en Forma de
cuenta, separendolo en ordeal de arriba a abajo, mediante la presentaciOn del
Activo y Pasivo de cada uno de los fondos seporado.
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1970

Fondos Fondos

TOTAL Corrientes Restringidos

11 ACTIVO DISPON IBLE
11-01 Efectivo en Cala 33,860 22,000 5,800
11-02 Efectivo en Bancos 98,100 55,000 6,900

12 ACTIVO REALIZABLE 0 EXIGIBLE
12-01 Cuentas por Cobrar tstudiantes 21,200
12-02 Cuentas por Cobrar. Personal

Decente y Administrativo 10,250
12-03 Cuentas por Cobrar 55,251 8,051 10,200
12-04 Deudores 2,000 2,000
12-05 Documentos por Cobrar 3,000 3,000

13 INVERSIONES
13-01 Acciones, Bonos y Valores 15,000
13-02 Otros Documentos
13-03 Inversiones en Negocios 15,700 15,700

14 FONDOS ESPECIALES
"WM-Lidos di urros rondos 35,000

VAN 289,361 105,751 22,900



r.... 'Val %,..11 J I %."..11 1lRJ01 CPIL IKDQTH rM ."
GAR, por los compromises corrospondiuntos a gastos no pagados, registrados on
RESTOS A PAGAR.

CREDITO:
Con la cuunta GASTOS AUTORIZADOS por los compromisos do pago omitidos.

-SI-

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1970 1*/

TOTAL
Fondos

Corrientes
Fondos

Restrin idos
Fondos do

Becos Prestamos

Fondos de
Construcci6n

Fondos de
Donociones

13,860 22,000 5,800 3,200 1,780 1,080
98,100 55,000 6,900 12,950 21,200 2,050

21,200 21,200

10,250 10.250
55,251 8,051 10,200 12,000 25,000
2,000 2,000
3,000 3,000

15,000 15,000

15,700 15,700

35,000 35,000

289,361 105,751 22,900 47,130 69,980 43,130
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BALANCE GENERAL AL 31 DE

Fondos
TOTAL Corrientes

DICIEMBRE DE 1970. **

Fondos
Restringidos

VIENEN 289,361 105,751 22,900

16 ACM() FIJO
16 01 Te rienos 80,000
16.02 Edificios e Instalaciones 180,000
16,04 Maquinaria y Equipo 19,800
1 5. 05 Mobiliorio y Equipo de Ensolianza 65,000
16-0o Mobiliario y Equipo de Oficina 30,000
1607 Equipe de Laboratcvio 45,000
16-C8 Biblioteca 80,000
16 C9 VeacuIos 15,000
1610 Equip" de Lavanderra
1611 Equipo de Limpieza y Manten!miento
16-12 Equipo de Cocina
14 13 Construcciones y Obras en Proceso 7,000
16-14

17 CARGOS DIFERIDOS
17-1 Gostos Diferidos E, 000 8,000
17-02 Gastos Organizaci6n
17 OZ. Gastos Install:206n
1734 Materiales y otros en Transit°

TOTAL ACTIVO 819 161 113.751 22,900
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BALANCE GENERAL AL 31 DE

Fondos
TOTAL Corrientes

DICIEMBRE DE 1970.

Fondos

Restringidos

** /

Fondos de
Construcci6n

Fondos de
Donaciones

Fondos de
Becasy Prestamos

289,361 105,751 22,900 47,600 69,980 43,130

80.000 80,000
180,000 180,000
19,800 19,800

ion= 65,000 65,000
no 30,000 30,000r00

45,000
80,000 80,000
15,000 15,000

pimiento

7,003oceso 7,000

8,000 8,000
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1970. **

Fondos Fondos Fo
TOTAL Corrientes Restrin idos Beca

21 PASIVO CORRIENTE
21-01 Cuentas a Pagar Proveedores 25,050 8,050
21.02 SueIclos a Pagar 23,280 23,280
91.03 Gastos a Pagar 19,355 7,555 2,000
21-04 Rctencionss por Pagar 2,350 2,350
21.-05 Documentos por Pagar (Corto Plazo) 2,000 2,000
21.06 Pr6stamos a Corto Plazo 20,000 10,000 5,000
21.17 Intert.ses s/Frestamos 960 560 200
21. /8 Depesitos Rccibidos
21.09 Otras Acreedurias 500 500
21-10 Por Pagar otros Fondos 35,000 25,000 10,000

22 PASIVO FIJO
22-01 Documentos a Pagar (largo Plazo) 15,500 7,000
22.02 Fresramos a Largo Plazo 75,000
22-03 Hipotecas a Pagar 120,000
22-04 %nos a Pagar
22-05 Otros

PASIVO DIFERIDO
23-01 ----r.iresos Recibidos por Anticipado 10,500 10,500
24

26 PATR!MONIO Y RESERVAS 469,666 19,456 3,200

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 819,161 113,751 22,900

Todas !QS Cifras son supuestas
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DKIEMBRE DE 1970. ** /

Fondos Fondos Fondos de Fondos de Fondos de
TOTAL Corrientes Restrin idos Becas Prestamos Construcci6n Donaciones

25,050
23,280
19,355
2,350

Plazo) 2,000
20,000

960

500
35,000

o) 15,500
75,000

120,000

10,500

469,666

819,161

8,050
23,280
7,555
2,350

10,000
560

25,000

7,000

10,500

19,456

2,000

2,000
5,000 5,000

200 200

500
10,000

3,200

17,000

9,000

8,500
25,000 50,000

120,000

8,900 270,780

800

167,330

113.751 22,900 47,600_ 466,780 168,130
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ANEXO II

ADLICACION PRACTICA Y FORMULARIOS PARA LA
ELABORACION , REGISTRO Y CONTROL DEL PRESUDUESTO

Exponemos aqui una ampliaci6n de Ia aplicaciain practice del sistema del Registro y
Control del presupuesto que fuera presentado en Ia reunion do Administradores de
las Universidades de FUPAC.

Para ese efecto se hen elaborado algunas muestras de presupuesto, reportes de recau
deciones, balances presupuestarios y otros documental que sirven de ejemplificacian
del sistema. Es obvio qua dadas las limitaciones de tiempo y de espacio, Ia aplica-
cian practice que se presento, si bien ampiada respecto a la presented° en Ia reunion
de Administradores del mes de Junio 1971, es bastante simple. En el grupo del presu
puesto de gastos se elabora el ejemplo unicamente con los grupos de Servicios Perso
nales y Servicios Administrativos Sin embargo, identico procedimiento deberia ser
aplicado pare el registro presupuestario de todos los gastos quo aparecen en Ia Nomen
clatura de Cuentos.

Este ejemplificacian prOctica facilitara en gran medida la comprension del sistema
por parte de los administradores de las instituciones que lo apliquen.
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REGISTRO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS

Portirnns en esta aplicaciOn proctica del presupuesto da recursos qua aparece en el
Cuadra siguienta (No. 1). Este presupuesto de recursos supuestamente corresponds
a Ia piopues4a presupuestaria aprobada por el Consejo Universitario y serviro da ba-
se para las operaciones de ragistro y control.

CUADRO No. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES Y EXTRAORDINARIOS

AO 1970

No.
CUEN TA DESCRIPCION MENSUAL ANUAL

31

31-01
31-02
31-03
31-04
31-04-01
31-04-02
31-04-03
31-04-04

32
32-01
32-02
32.-02-01
32-03

32-03-01

33
33-01
33-01-X
33-02
33-02-01
33-02-02
33-02-03
33-02-04
33-02-05
33-02-06
33-02-07

INGRESOS OPERATIVOS

25,000

100
500

5,000

10,000
250,000

5,000

1,200
6,000

50,000

10,000

800

1,100
903

335,200

DERECHOS DE INSCRIPCION
COLEGIATURA (mensualidades)
DERECHOS DE EXAMEN
CUOTAS EXTRAORDINARIAS

Sanciones o multas
Alquileres
Restaurante o cocina
Libros

DONACiONES
AYUDA ESIATAL
AYUDA PRIVADA

x x x
AYUDA DE 1NSTITUCIONES INTERNA
CIONALES

x x

01ROSJN GRESOS
PROGRAMAS.ESPECIALES

SERVIOS Y CONCESIONES
Servicios Profesionales
Servicios varios
Ccncesiones diversas
Eventos culturales
Event. )s artisticos
Eventos doportivos
Loterias, Rifas, Mlles

TOTAL 59
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Con base en los datos anteriores, se elaborar6 el asiento contable que aparece en la
Operacian No. 1 que a continuation se ilustra.

0°ERACION No. 1

11 RECURSOS PREVISTOS: 335,200
11-31 Ingrosos Operativos 272,200
11-32 Donaciones 60,000
11-33 Otros Ingresos 3,000

12 PRESUPUESTO DE RECURSOS: 335,200
12-31 Ingrasos Operativos 272,200
1232 Donaciones 60,000
12-33 Otros Ingress 3,000

Q. 335,200 Q. 335,200
°are Registrar el Presu uesto de Rocursos a bolo Para 19/5

Para lograr una mejor ejemplificacion, supondremos qua en el transcurso de dos meses
se han realized° las recaudaciones que aparecen el el Cuadro No. 2, y que correspon
de a las recaudacion3s efectuadas durance los meses de. enero y febrero del afto 1970.

CUADRO No. 2

INGRESOS CORRIENTES Y EXTRAORDINARIOS
RECAUDACION DURAN TE ENERO Y FEBRERO 1970

CUENTANo. DESCRIPCION ANUAL

31 INGRESOS OPERATIVOS
31-01 DERECHOS DE INSCRIPCTON 9,000
31-02 COLEGIATURA 45,000.

32 DONACIONES
32-01 AYUDA PRIVADA 10,000

33 OTROS INGRESOS
33-01 SERVICIOS Y CONCESIONES
33-02-01 Servicios Profesionales 200
33-02-02 Eventos Deportivos 75

TOTAL 64,275
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1.cs recaudaciones quo aparacen en el Cuadro No. 2 don lugar a la elaboracion
dal asiento contable qua cparece en la Oreracion No. 2

OPERACION No.2

14 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS 64,275
14-31 Ingresos Operativos 54,000 64,275
14-32 Donaciones 10,000
14-33 Otros Ingresos 275

11 RECURSOS PREVISTOS 64,275
11-31 Ingresos Operativos 54,000
11-32 Donaciones 10,000
11-33 Otros Ingresos 275

64,275 64,275

Para registrar las recaudaciones efectuadas durante Enero y Febrero 1970.
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Ahora veamos el Balance Presupuestario al 28 de Febraro de 1970. En al Cuadro No.
3 aparece el Balance de Saldos Presucuestarios al 28 da F3braro de 1970 y en el Cua
dro No. 4 aparece la Descomposici6n Analitica del Balance Presupuestario de Recur-
sos a la misma fecha.

CUADRO No. 3

SALOCS DEL BALANCE PRESUPUESTARIO AL
28 DE FEBRERO DE 1970

11 RECURSOS PREVISTOS 270,925

12 PRESUPUESTO DE RECURSOS

14 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS 64,275

335,200

Q. 335,200 Q. 335,200
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CUADRO NO. 4

DESCOMPOSICION ANALITICA DEL BALANCE PRESUPUESTARIO
DE RECURSOS AL 28 DE FEBRERO DE 1970

CUEN TA

No .

Presupuesto
de Recursos

Ejecucion Pre
supuestari a de

recursos (recaudacion)

Recursos Previs-
tos Saldos no re
caudodos a fecha

31 INGRESOS OPERATIVOS
31-01 Derechos de Inscripcion 10,000 9,000 1,000
31-02 Colegkitura 250,000 45,000 205,000
31-03 Derechos de examen 5,000 5,000
31-04 Cuotas extroordinarias
31-04-01 Sanciones o multas 1,200 1,200
31-.04-02 Alquileres 6,000 6,000

32 DONACIONES
32-01 Ayuda Estatai
32-02 Ayuda crivada 50,000 10,000 40,000
32-03 Ayuda de instituciones

internacionales 10,000 10,000

33 OTROS INGRESOS
33-01 programas especiales
33-02 Servicios y concesiones
3307-01 Servicios profesionalas 800 200 600
33-02-02 Servicios varios
33-02-03 Concesiones diversas
3302-04 Eventos CulturaIes 1,100 1,100
33-02 -05 Evantos artisticos 900 900
33-02-06 Eventos deportivos 200 75 125

33-02-07 Loterias, rfas, bingos

TOTALES 335,200 64,275 270,925
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Como puade apreciarse, el sistama Ragistro y Control Presupuasto nos parmita cono
C 31' cal 98 de Fabraro de 1970 los siguientas datos:

1- El 7r,:.supuesto da Recursos aprobado qua aparece en la columna No. 1;
2.- La 11;:caudacion d; Recursos que apareca en Ia .:olumna No. 2;.

Los sa1dos de los recursos previstos no recaudados a Ia Naha, columns No. 3.

Es indudable qua Ia informaciOn da este tip° es de gran importancia para la administra
akin de Ia Universidad. En este caso el balanca presupuestaric se presenta a los dos me
ses para facilitar Ia explication; sin embargo, los administradores da Ia institution qua
utilice asta sistemo, podrein contor con al Balance Presupuestario mensualmente, sema-
nalmante o incluso diariame.nte. como sucade en gran nomero de instituciones univarsita
rias.

OPERACIONES DE CIERRE

1.1ara podar rrealizar las operaciones de cierre, vamos a suponer Ia racaudacion que se
realize) durante los restantas diaz mesas del parrodo. En el cuadro No. 5 aparece la
racaudaciOn total d-aMarzo a Diciembre. de 1970, y posteriormente an la aperaciOn
No. 3, aparece el asiento contable a que dan Sugar las recaudaciones efectuadas.
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CUADRO No. 5

INGRESOS CORRIEN rES Y EXTRAORDINARIOS

RECAUDACION TOTAL DE MARZO A DICIEMBRE DE 1970

No.
CUEN TA DESCRIDCION ANUAL

51 INGRESOS OPERATIVOS
51-01 DERECHOS DE INSCRI°CION
51-02 COLEGIATURA (rnensuaIidades)
51,-03 DERECHOS DE EXAMEN
5104 CUOTAS EXTRAORDINARIAS
51-04-01 Sanciones o multas
51-04-02 Alquileres
51-04-03 Restaurante o cocina
51-04-04 Libras
51-05

52 D ONAC ION ES
52-01 AYUDA ESTATAL
52-02 AYUDA PRIVADA
52-02-01 x x x
5203 AYUDA DE INSTITUCIONES IN TERNACIONALES
52-03-01 x x x

OTROS IN GRESOS
5301 PROGRAMAS ESPECIALES
53-01.-X
53.02 SERVICIOS Y CONCESIONES
53-02-01 Servicios Profesioncles
53-02-02 Servicios Vcirios
53-02-03 Concesiones diversas
53-0204 Eventos Culturales
53 02-05 Eventos artisticos
53-02-06 Eventos deportivos
53-02-07 Loterias, Was, bingos

500
187,600

4,900

2,300

5,000

45,000

12,000

1,900

991

900
560

TOTAL 261,651
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52

289,361 105,751 22,900

OPERACION No.3

14 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS 251,651
14-31 Ingresos Operativos 200,300
14-32 Donaciones 57,000
14-33 Otros Ingresos 4,351

11 RECURSOS PREVISTOS
11- 31 Ingresos Operotivos 200,300
11-32 Donaciones 57,000
11-33 Otros Ingresos 4,351

261,651

Q. 261,651 261,651

Para registrar las recaudaciones do ingresos realizados de Marzo a Diciembre de 1970.

Desarrollamos ahora el registro final del movimiento presupuestario. En el cuadro No. A
aparece el "Balance Presupuestario de Racursos sin Ajustar", en el quo se muestra 31 pre
supuesto de recursos, Ia ejecucion presupuestaria y los recursos previstos (saldos n, recau
dados). Como puede apreciarse en la columns No. 3, de recursos previstos, aparecen sal
dos entre parentesis que constituyen las contidades quo se han recaudado de m6s sobre Ia
cantidad presupuestada inicialmente. El procedimiento que so sigue, es la incorporaci6n
de los excesos de recaudaci6n al presupuesto de recursos, conforms aparece en la Opera-
cion No. 4 y en el Cuadro No. 7.-



289,361 105,751 22,900 47,60'1 69,980 43,130
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CUADRO No. 6

BALANCE DRESUPUESTARIO DE RECURSOS AL
31-12-70, SIN AJUSTAR

CUEN TA DESCRIPCION
Presupuesto
de Recursoi

Ejecucion Pre
supuestaria de
recursos fecaud)

Recursos Previstos
Saldos no recauda
dos a k fecha

31 IN GRESOS OPERATIVOS
31-01 Derechos de Inscripci6n 10,000 9,500 500
31-02 Colegiatura 250,000 232,600 17,400
31-03 Derechos de examen 5,000 4,900 100
31-04 Cuotas extraordinarks
31-04-01 Sancionas o multas 1,200 2,300 ( 1,100)
31-04-02 Alquileres 6,000 5,000 1,000

32 DONACIONES
32-01 Ayuda Estctal
32-02 Ayuda Privada 50,000 55,000 ( 5,000)
32-03 Ayuda do instituciones

internocknales 10,000 12,000 ( 2,000)

33 OTROS IN GRESOS
33-01 Programas especiales
33-02 Servicios y concesiones
33-02-01 Servicios orofesionales 800 2,100 ( 1,300)
33-02-02 Servicios varios
33-02-03 Concesiones diversas
33-02-04 Eventos culturales 1,100 991 109
33-02-05 Eventos artisticos 900 900
33-02-'6 Eventos deportivos 200 635 ( 435)

T O T A L E S 335,200 325,926 9,274
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11

C3FERACTOTNo. 4

9,835

.1

RECURSOS PREV1STOS
11-31 incrms Operativos 1,100
11-32 Donacione5 7,000
11-33 Otros ing:ason 1,735

1? PREELIPUE3TO Dr: RECURSOS 9,835
12.-31 Ingresos Operativos 1,100
12 -52 Donc.-Jcianei 7,000
12-33 Otros Ingresm 1,735

Q. 9,835 9,835
Para incorpc.:or at Prer.iipuesto do Recursos los excesos
do recauda-.:Ion sias pravliiones presupuestarios.

En el cuadra No. 7, on is column°, podernos ver el Prasupuesto de recursos al
cien-e del eiercicio con to incorporaciOn de los cambios que hemos mencinnado arriba.

La operaciOn siguiente, No. 5 nos sirve d 1nstrurnelft pare el registro adecuado de lot-
excesos en Ia ProvisiOn d3 Recursos, que son exactamente las contidades qua aparecen

5:iry:o positive ;sin parktesis) en is columna No. 3 del Cuadro No. 6.

O!ERACION No 5

13 E.xcesa de la PrevisiOn de Recursos 19,109
13 -3 ingreses Operativos 19,000
13-33 Otros ingresos 109

RECURSOS PREV1ST(.:,S 19,109
11-3; ingreses Cperntivos 19,000
11-33 Ctrm. Ingresos 109 410.0 raml

Q. 19,109 19,109
Para registrar los excesos en Ia Prevision de Recursos.

Finoimente veamos e! Cuadro No. 8 en donde se rnuestro el Balance Presupuestario de
recursos final correspc.ndiente ci afio de 1970. Ere es:e cuadro podemos observer con
basante derided of pre::upuesto de 7ecursos con las adiciones hechas, 1a ejecuci6n pre
suptiastcria de re.::urscs, recaudaciones y el exceso en la previsiSn de los recursos.
Datos, tcdos mtos, que son de gran utilidad para la programacion financiera de ferci-
alas Equros. Einalmente, a manera de ilustrccian, el asiento con able gue oparece
en la Operacion No. 6 en que se pronede al tie -re del alercicio presupuestado, quedando
todo; Ices cuentas definitivomente canceladas para este period°.
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CUADRO No. 7

AJUSTE AL PRESUPUES TO DE RECURSOS
POR LOS EXCESOS DE RECAUDACION

NO.
CUEN TA D E S C R I P C I O N

Presupuesto
de Recursas
Inicial

Adiciones oar
Exceso de Re-
caudacion

Presupuesto de
Recursos Final

31 IN GRESOS OF'ERATIVOS
31-01 Derechos de Inscripcion 10,000 10,000
31-02 Colegiatura 250,000 250,000
31-03 7erecho de examen 5,000 5,000
31-04 Cuotas extraardinarias
31-04-01 Sanciones o multas 1,200 1,100 2,300
31-04-02 Alquileres 6,000 6,000

32 DONACIONES
32-01 Ayuda Estatal
32-02 Ayuda Privada 50,000 5,000 55,000
32-03 Ayuda de Instituciones

Internacionales 10,000 2,000 12,000

33 OTROS IN GRESOS
33-01 Programas Especiales
33-02 Servicios y cancesiones
33-02-01 Servicios profesianales 800 1,300 2,100
33-02-02 Servicios varios
33-02-03 Concesiones diversas
33-02-04 Eventos Culturales 1,100 1,100
33-02-05 Eventos Artisticos 900 9U0
33-02-0A Eventas Daportivas 200 435 635
33-02-07 Loterias. rifas, bingos

TOTALES 335,200 9,835 345,035
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CUADRO No. 8

BALANCE PRESUPUESTARIO ANALITICO DE RECURSOS

PERIOD() DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1970

CUADRO D E S C R I P C I O N Presupuesto
de recursos

EjecuciOn
Presupuesta
ria (recauciacion

Exceso de
la Prevision

31 INGRESOS OPERATIVOS
31-01 Derechos de Inscription 10,000 9,500 500
31-02 Colegiatura 250,000 232,600 17,400
31-03 Derechos de examen 5,000 4,900 100
31-04 Cuotas extraordinarias
31-04-01 Sonciones o multas 2,300 2,300
31-04-02 Alquileres A,000 5,000 1,000

32 )ONAC ION ES
32-01 Ayuda Estatal
32-02 Ayuda Privada 55,000 55,000
32-03 Ayuda de Instituciones

Internacionales 12,000 12,000

33 OTROS INGRESOS
33-01 Programers especiales
33-02 Servicios y concesiones
33-02-01 Servicios profesionales 2,100 2,100
33-02-02 Servicios varios
33-02-03 Concesiones diversas
33-02-04 Eventos culturales 1,100 991 109
33-02-05 Eventos artisticos 900 900
33-02-06 Eventos deportivos '35 635
33-02-07 lotertas, rifas, bingos

TOTA LES 345,035 325,926 19,109
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OPERACION No. 6

12

12 31
PRESUPUESTO DE RECURSOS

Ingresos Operativos 273,300
345,035

12-32 Donaciones 67,000
12-33 Otros Ingresos 4,735

13 EXCESO DE LA PREVISION DE RECURSOS 19,109
13-31 Ingresos Operativos 19,000
1332 Donaciones 109
13-.33 Otros Ingresos

14 EJECUCION PRESUPUESTAR IA DE RECURSOS 325,926
14-31 Ingresos Operativos 254,300
14-32 Donaciones 67,000
14-33 Otros Ingresos 4,626

T O T A L E S Q. 345,035 345,035

Para es..9.ctuar el cierre del ejercicio presupuestario Correspondiente a 1970.
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REGISTRO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Al igual que Ia aplicacion practica anterior, vamos a partir de Ia hoja de Presupuesto
de Egresos aprobado para el alb 1970. La apertura de las operaciones contables del
Presupuesto de Gastos, Ia efectuamos tal y como aparece en Ia operacion No. 1 que
se presenta a continuation con base en las cantidodes del cuadro No. 1

CUADRO No. 1

PRESUPUESTO DE EGRESOS, ARO 1970

No.
CUEN TA MENSUAL ANUAL

41 SERVICIOS PERSONALES
41-01 ACADEMICOS
41-01-01 Profesores de dedicaci6n exclusiva 5,000.00 60,000.00
41-01-02 Profesores de tiempo completo 4,000.00 48,000.00
41-01-03 Profesores de tiempo medio 2,000.00 24,000.00
41-01-04 Profesores de tiempo conventional o partial

41-02 ADMIN ISTRATIVOS
41-02-01 Personal Administrativo Superior 3,000.00 36,000.00
41-02-02 Personal Administrativo Intermedio 600.00 7,200.00
41-02-03 Personal Administrativo Especializado 500.00 6,000.00
41-02-04 Personal de Servicio 100.00 1,200.00
41-02-05 ViCiticos 600.00 7,200.00
41-02-06 Gastos de RepresentaciOn 500.00 6,000.00

42 GASTOS DEL PERSONAL

42-01 GASTOS DE CAPACITACION
42-01-01 Personal Academico 6,000.00
42-01-02 Persona! Administrativo 2,000.00

TOTAL: 16,300.00 203,600.00= mo.e......
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OPERAC ION No. 1

22 PRESUPUESTO DE GASTOS
22-41 Servicios Personates 195,600
22-42 Gastos del Personal 8,000

21 GASTOS AUTORIZADOS
21-41 Servicios Personales 195,600
21-42 Gastos del Personal 8, 000

203,600 203,600
Para registrar el Presupuesto de Gastos aprobado para 1970.

Los Creditos No Disponibles

En este caso, los gastos del personal no son un gasto ya comprometido, sino dependen de los
oportunidades de formation que se presenten o de las que la Univetsidad contrate durance el
ejercicio. Por este motivo se dispone separarios del grupo de gastos autorizados y registrar-
las como creditos no dispcnibles hash) la autorizaci6n de as liberaciones correspondientes.
Ese registro lo podemos observar en la Operation No. 2.

OPERACION No. 2

21 GASTOS AUTORIZADOS
21-42 Gastos del personal 8,000

23 CREDITOS NO DISPONIBLES
23-42 Gastos del personal 8,000

8,000 8,000
Para registrar como no disponibles as asignaciones destinadas
a Copacitacien de! Personal.

Mensualmente, lo Seccion de Control del Presupuesto deber6 °lobo= el as-nto contable
para todos aquellos gastos cuyo comprotniso de pago vence el final de coda mes, tales co-
mo los sueldos, los aIquileres, los servicios por contrato y otros, esten estos o no pogados
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pero que efectivamente Ia institution queda obeigado a pagar mensualmente.

El asiento contable aparece en Ia Operation No. 3, y en Ia Operation No. 4 se presen-
to el registro contable de estos por el pogo de los mismos gastos, cn el supuesto de que to
dos han sido pagados en esa oportunidad. Como veremos m6s adelante, al final del ejer-
cicio, los gastos comprometidos no pagados se registrar6n on la cuenta de Gastos Presupues
tados por Pagar.

OPERACION No. 3

21 GASTOS AUTORIZADOS
21-41 Servicios Personales 16,300

27 GASTOS COMPROMETIDOS
27-41 Servicios Personales 16,300

16,300 16,300,
Por los compromisos de pago correspondientes al
mes de Enero de 1970.

OPERACION No. 4

27 GASTOS COMPROMETIDOS
27-41 Servicios Personales 16,300

28 EJECUCION PRESUPUESTAR1A DE GASTOS
28-41 Servicios Personales 16,300

16,300 16,300
Por los pagos realizados este mes.

Los Creditos Suplementarios

En toda instituci6n que utiliza el sistema de presupuestos. Generalmente se preientan
situaciones en las que la propuesta original debt ser modificoda, yo sea reJuciendola
o aumentandola segim sea el caso. Vamos a suponer, que al mes de junio del ejercicio
presupuestario, la Comisi6n de Presupuesto aprueba un aumwnto en Ia asignacion pars

74



-71-

pogo de servicios personales d( $1,000.00 mensuales parc cubrir los costos de un nuevo
catedr6tico en uno de los departamentos de Ia Universidad. En esta oportunidad, para
realizar el registro de este movirnionto presupuestario. se corri.m los asientos contabies
que apnrecen en las operaciones No. 5 y No. 6. La otilizocicin de Ia cuenta No. 24
que al final de estas operaciones queda sin saldo, no permite terser un registro hist6-
rico de los montos y fechas en que han sido autorizados craitos suplementarios, ass co
mo de la naturaleza de los mismos.

OPERACION No. 5

24 CREDITOS SUPLEMENTARIOS ABIERTOS
24-41 Servicios Personales 6,000

21 GASTOS AUTORIZADOS
2141 Servicios Personales 6,000

6,000 6,000
Para registrar el incremento autorizado para el renglon
de servicios personales a partir del Julio 1971, a raz6n
de Q 1,000.00 al rnes

OPERAC ION No. 6

22 PRESUPUESTO DE GASTOS
22 41 Servicios Personates 6,000

24 CREDITOS SUPLEMENTARIOS ABIERIOS
24-41 Servicios Permrsales 6,000

6,000 6,000
Para incorporcr al Presupuesto de Gastos las asignaciones
provenientes de Creditos Suplementarios abiertos
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LIBERACION DE LOS CREDITOS NO DISPONIBLES

El registro de las liberaciones autarizadas con respecto a los creditos no disponibles,
pueden registtaroe en dos formas: En !c opetaci6n No. 7 se supone que se ha com-
prometido al pogo paro Gasios de Capacitation del Personal, pero que aOn no ha si
do egresado de las cajas de is Universidad. En Ia operation No. 7 se supone quo
se ha efectuado el paw de uno sole vez y por tanto el registro se hate contra la cuen
to de ejecuci6n presupues'ria de gastos. En 21 caso de Ia operation No. 7, el
credito a ejecucion presupuesiaria de gastos se har6 en el momento del pago.

OPERAC ION Na . 7

23 CREDITOS NO DISPONIBLES
23-42 Gastos del Personal 4,000

27 GASTOS COMPROMETIDOS
2742 Gastos del Personal 4,000

4.000 4,000
Por la parte de los creditos na disponibles cuyo
pogo ha sido comprometido.

OPERACION Na. 7-A

23 CREDITOS NO DISPONIBLES
23-42 Gastos del Personal 4,000

28 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
28-42 Gastos del Petsonai 4,000

4,000 4,000
Para registrar el Pago efectuado para la realizaciOn del
Programa dr-i Capacitation de Personal docente.

Los Creditos Eseeciales

Los creditos especiales se cantobilizan en Ia cuenta No. 25, denominada "Creditos
Especialos Abiertos" y corresponden a aquellas autorizaciones especiales quo se ha-
yan hecho durante el ejercicio. Al final del ejercicio, se este credit° especial fue
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utilizado, en parte o on su toialidad, el said° debern cancelarse contra la cuenta Gas
tos Autorizados o contra Ia cuenta Creditos Especiales a Transferir, cuando su utiliza-
ciOn se transfiera aI ejercicio siguiente.

El Balance Presupuestario:

El Balance Presupuestario de Gastos debe sor elaboradc mensual o semanalmente, o con
Ia frecuencia que los administradores consideren necesaria, de tal rnanera que las infor
mcciones que ofroce puedan servir de instrumento eitil para Ia toma

En el Cudro No. 2 se presenta el Balance Presupuestario aI 31 de Diciembre 1970, an-
tes de efectuar las operaciones de Cierre. (Ve6se en Ia peigina siguiente)

OPERACIONES DE CIERRE

Al presentar el Balance Presupuestario de gastos al 31 de diciembre, supnnemos que los
saldos que se presentan en dicho Estado son el reflejo del movimiento total del presupues
to durante todo el ejercicio. En la OperaciOn No. 8 se efectisa el registro de los gastos
comprometidos que no fueran pagados antes do Ia fecha del cierre, y con la Operation
No. 9, el movimiento contable del presupuesto queda definitivamente cancelado el ejer
cicio de 1970.

OPERACION No. 8

27 GASTOS COMPROMETIDOS 2,200
27-41

29 GASTOS PRESUPUESTADOS A PAGAR 2,200

2,200 2,200

Para registrar los gastos comprometidos no pagados antes de Ia focha del cierre.



B
A

LA
N

C
E

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IO
D

E
 G

A
S

T
O

S

A
L 

31
 D

E
 D

IC
IE

M
B

R
E

 D
E

 1
97

0

C
om

pr
om

is
os

E
ie

cu
c 

io
n

G
as

to
s 

P
re

C
re

di
to

s
G

as
to

s 
au

to
ri-

P
re

su
pu

es
to

de
 P

ag
o 

E
m

i
P

re
su

pu
es

ta
ria

 s
up

ue
st

ad
os

no
 d

is
po

za
do

s 
di

sp
on

i-
de

 g
as

to
s

tid
os

 (
ac

um
en

(P
ag

os
)

po
r 

P
ag

ar
ni

bl
es

bl
es

 (
A

-B
)

41
S

E
R

V
IC

IO
S

 P
E

R
S

O
N

A
LE

S
41

-0
1

A
C

A
D

E
M

 IC
 O

S
41

-0
1.

01
P

ro
fe

so
re

s 
de

 d
ed

ic
ac

iO
n

ex
c 

I u
si

va
41

-0
1-

02
P

ro
fe

so
re

s 
de

 ti
em

po
co

rn
pl

et
o

41
-0

1-
03

P
ro

fe
so

re
s 

de
 ti

em
po

m
e

di
o

41
-0

1-
04

P
ro

fe
so

re
s 

de
 ti

em
po

co
n

ve
nc

io
na

l o
 p

ar
tia

l

41
-0

2
A

D
M

IN
 IS

 T
R

A
T

IV
O

S

0N
IF 13

41
-0

2-
01

P
er

so
na

l A
dm

in
is

tr
at

iv
o

S
up

er
io

r
41

-0
2-

02
P

er
so

na
l A

dm
in

is
tr

at
iv

o
In

te
rm

ed
io

41
-0

2-
03

P
er

so
na

l A
dm

in
is

tr
at

iv
o

E
sp

ec
ia

l i
za

do
4!

 -
02

-0
4

P
er

so
na

l d
e 

S
er

vi
ci

o
41

-0
2-

05
V

iO
tic

os
41

-0
2-

06
G

as
to

s 
de

R
ep

re
se

nt
at

io
n

41
-0

2-
7

O
tr

c 
se

rv
ic

io
s

pe
rs

on
a-

le
s 

ad
m

in
is

tr
at

iv
os

42
G

A
S

T
O

S
 D

E
L 

P
E

R
S

O
N

A
L

42
-0

1
P

er
so

na
l A

ca
de

m
ic

°
42

-0
2

P
er

so
na

l A
dm

in
is

tr
at

iv
o

T
O

T
A

 L
E

S

66
,0

00

48
,0

00

24
,0

00

66
,0

00

48
,0

00

24
,0

00

64
,0

00

48
,0

00

24
,0

00

36
,0

00
36

,0
00

36
,0

00

7,
20

0
7,

20
0

7,
20

0

6,
00

0
6,

00
0

6,
00

0
1,

20
0

1,
20

0
1,

20
0

7,
20

0
7,

20
0

7,
20

0
6,

00
0

5,
70

0
5,

70
0

6,
00

0
4,

00
0

4,
00

0
2,

00
0

2,
00

0

20
0

2,
00

0
2,

00
0

30
0

20
9,

60
0

20
5,

30
0

20
3,

10
0

2,
20

0
4,

00
0



-75-

OPERACION No. 9

28 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO 203,100
28-41 Servicios Personales 199,100
28-42 Gaston del Personal 4,000

29 GASTOS PRESUPUESTADOS A PAGAR 2,200
29-41 2,200

21 GASTOS AUTORIZADOS 300
21-41 Servicios Personales 300

23 CREDITOS NO DISPONIBLES 4,000
23-42 Gastos del personal 4,000

22 PRESUPUESTO DE GASTOS
22-41 Servicios Personales 2C1,600 209,600
22-42 Gastos del Personal 8,000

209,600 209,600

Para cancelor definitivamen te dos cuentas que registrcron
el movimiento presupuestarios de gostos durante 1970.
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