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CAPÍTULO I

ANTECEDENTES



CAPÍTULO I

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes de la Universidad Mayor de San Andrés

La Universidad Mayor de San Andrés es una institución de educación superior,

autónoma y gratuita que forma parte de la Universidad Boliviana en igual jerarquía

que las demás universidades, en el sentido establecido por la Constitución Política

del Estado en sus artículos 92 al 95, el Acta de Constitución de la Universidad

Boliviana y sus Estatutos Orgánicos.

La Universidad Mayor de San Andrés, fue creada por Decreto Supremo de fecha

25 de octubre de 1830 durante la presidencia del Mariscal Andrés de Santa Cruz

con el nombre de Universidad Menor de San Andrés de La Paz, inaugurando sus

actividades el 30 de noviembre de 1830. Un año más tarde por la Ley de la

Asamblea Constituyente alcanzó el grado de Universidad Mayor de San Andrés de

La Paz de Ayacucho por Decreto Supremo de 13 de agosto de 1831.

La Historia de la Universidad de La Paz consta de tres períodos bien

caracterizados:

1ro. La Universidad oficial que comprende desde su fundación 25 de Octubre de

1830 hasta la Revolución de Junio de 1930.

2do. La Universidad semí-autónoma o autarquía que comprende desde la

revolución de Junio de 1930 hasta el advenimiento al Rectorado de la

Universidad de Don Héctor Ormachea Zalles; Junio de 1936.



3ro. La Universidad plenamente autónoma que alcanza de este último hecho

hasta nuestros días.

La tercera época de Ia Historia de la Universidad, la de la plena y completa

autonomía universitaria, comienza con la elección del Rector Don Héctor

Ormachea Zalles, quien inmediatamente al ser ungido en tan elevado cargo, se

preocupó de obtener recursos propios para la Universidad, con el propósito de

librarla de la tutela del Gobierno, y de hacer una realidad, no un simple enunciado,

de la autonomía universitaria; porque a lo que se había llegado hasta entonces,

era una mera autarquía, vale decir una semí-autonomía universitaria.

Se consagra la autonomía en la Constitución de 1938 y en la del año 1945, en

todo un capítulo redactado por el Rector Ormachea Zalles.

La Autonomía Universitaria se basa en:

a) La independencia ideológica de la UMSA respecto a cualquier gobierno.

b) La libre administración de sus recursos;

c) El nombramiento de sus autoridades, personal docente y administrativo;

d) La elaboración y aprobación de su Estatuto Orgánico, planes, presupuestos

y reglamentos.

La Autonomía universitaria implica:

a) El derecho de la Universidad a percibir y administrar sus propios recursos y

a participar en forma porcentual de las Rentas Nacionales,

Departamentales y Municipales, así como también de las subvenciones que

el Estado tiene la obligación de proporcionarles en función a sus

presupuesto por programas y actividades. Esta percepción y subvención de

recursos debe ser oportunas y suficientes.

b) La ilegitimidad y consiguiente desconocimiento de cualquier gobierno

universitario impuesto por la violencia, la coacción o la amenaza interna o



externa, o que altere o desconozca el régimen democrático, la Autonomía y

el Cogobierno, subvierta los principios, fines y objetivos de la Universidad.

c) Determinación del Currículo de los diferentes niveles de formación en las

universidades.

d) La coordinación en integración de planes y programas a escala nacional y

regional.

La Universidad Mayor de San Andrés actúa en solidaridad con las demás

universidades públicas en la defensa de la Autonomía Universitaria. En

consecuencia, la violación de la autonomía en cualquiera de las Universidades o

de sus unidades académicas se considera como violación de la Autonomía de la

UMSA.

1.1.1. Estructura Organizacional

La Universidad Mayor de San Andrés se constituye en una organización

democrática y la decisión soberana de la comunidad universitaria

compuesta por estamentos de docentes y estudiantes, quienes en forma

paralela conforman todas las instancias de decisión y de gobierno

universitario.

1.1.2.Misión y Visión Institucional 1

1.1.2.1. Misión

Formar profesionales idóneos de reconocida calidad y excelencia

académica con conciencia ética y capacidad de crear, adaptar,

transformar la ciencia y la tecnología universal para el desarrollo y

proceso nacional, promover la investigación científica y los estudios

1 http://www.umsa.bo.com



humanísticos, defender y acrecentar el patrimonio cultural, así como

contribuir a la defensa de la soberanía del país.

1.1.2.2. Visión

La visión de la Universidad se caracteriza por:

 Contribuir en la creación de una conciencia nacional, partiendo del

conocimiento de la realidad de la dependencia, opresión y

explotación del país, en la perspectiva de su integración y de libre

determinación nacional.

 Formar profesionales idóneos en todas las áreas del conocimiento

científico, humanístico, tecnológico y cultural que correspondan a

las necesidades del desarrollo nacional y estén dotados de

conciencia crítica.

 Asimilar, crear y desarrollar la ciencia y la tecnología mediante la

investigación objetiva de la realidad, para su transformación.

 Identificar el que hacer científico-cultural con los interese

populares, integrándose a ellos en la lucha por la liberación

nacional.

 Organizar y mantener institutos destinados al desarrollo cultural,

técnico y social de los trabajadores.

1.1.3. Fines y Objetivos de la UMSA 2

a) Formar profesionales idóneos en todas las esferas del que hacer

científico, tecnológico y cultural, los que deberán responder a las

necesidades de la transformación y el desarrollo nacional y regional,

2 Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés, aprobado por el 1er. Congreso Interno de la

Universidad Mayor de San Andrés el 31 de octubre de 1988, Art. 13



con conciencia crítica y con capacidad en el manejo de los

instrumentos teóricos, metodológicos y prácticos.

b) Desarrollar y difundir la ciencia, la tecnología y la cultura en general,

dentro y fuera de la Universidad;

c) Orientar, realizar y promover la investigación en todos los campos del

conocimiento, conforme a la priorización de los problemas de la

realidad boliviana.

d) Defender, rescatar y desarrollar los valores de las culturas del país y la

cultura universal.

e) Desarrollar el proceso académico que integra la teoría y la practica,

así como la enseñanza-aprendizaje, la producción y la investigación.

f) Fortalecer el sistema de la educación integrándose con las demás

universidades bolivianas y con los ciclos pre-universitarios de

instrucción.

g) Fortalecer vínculos con las Universidades del exterior.

h) Defender y desarrollar el carácter democrático de la educación en

general.

i) Promover que todos los instrumentos de comunicación social y

difusión cultural y científica con que cuenta la Universidad se articulen

dentro los lineamientos de un desarrollo integral y armónico de la

Región, fomentando la emergencia de una conciencia regional propia

y con el propósito de atender a los sectores más necesitados del

departamento.

1.2. Dirección Administrativa Financiera

1.2.1. Objetivo y Misión de la Unidad

La misión de la unidad es el prestar apoyo e información a través de

instrumentos de gestión a las Unidades Académicas, Administrativas y

Organizaciones estudiantiles de la Universidad Mayor de San Andrés.



El objetivo de la Dirección Administrativa Financiera es planificar, asesorar,

coordinar y organizar las actividades financieras, también se encarga de

administrar y precautelar el origen y destino de los recursos económico-

financieros, como unidad de apoyo a la gestión universitaria, bajo

principios de pertinencia, confiabilidad y transparencia, a partir del

establecimiento de directrices, sistemas, metodologías y procedimientos,

para el logro de la racionalidad y optimización de los resultados en el

marco del Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés, la

Ley No. 1178.

1.2.2. Funciones de la Unidad

 Planificar, organizar, dirigir, y controlar la gestión financiera, orientada

por las políticas y estrategias emanadas del Honorable Consejo

Universitario y la Máxima Autoridad Ejecutiva de  la Universidad.

 Proponer ante el Honorable Consejo Universitario y la Máxima

Autoridad Ejecutiva, el marco conceptual para el diseño, implantación y

evaluación de los sistemas de programación, presupuesto, inversión,

contabilidad y tesorería, así como definir los criterios mínimos para

ordenar y reglamentar el funcionamiento de dichos sistemas.

 Contribuir a la protección de los recursos de la Institución y velar por el

equilibrio de las finanzas, a través del mejoramiento continuo de los

resultados de la gestión Universitaria, y de la administración de los

recursos de las áreas central y desconcentradas, en un marco de

eficiencia y economía.

 Coadyuvar en forma permanente para fomentar la efectividad de las

operaciones y el cumplimiento de metas y objetivos programados.

 Facilitar el control de los resultados obtenidos en la gestión de los

recursos Universitarios estableciendo indicadores que permitan

determinar coeficientes de rendimiento económico y financiero.



 Permitir la efectiva evaluación posterior que realicen tanto la auditoría

interna, como la auditoría externa e identificar el grado de compromiso

de los funcionarios en las unidades dependientes de la dirección.

 Proponer, dirigir y controlar la elaboración y ejecución del plan operativo

y presupuesto institucional en conformidad a las directrices del gobierno

universitario y autoridades ejecutivas de la universidad, en coordinación

con las unidades académico administrativas.

 Dirigir y controlar las funciones del sistema de tesorería con relación a

la recaudación de recursos, la administración de ingresos y egresos,

programación del flujo de caja de acuerdo con la disponibilidad

financiera.

 Dirigir, coordinar y controlar la elaboración de los estados financieros de

la institución, en observancia a la Ley No. 1178, para conocimiento y

consideración de Rectorado, Honorable Consejo Universitario y

organismos de fiscalización y la adopción de procesos de evaluación,

seguimiento y control económico-financiero.

 Proponer y coordinar la actualización y aplicación de los reglamentos

específicos de los sistemas de: Programación de Operaciones,

Presupuesto, Tesorería, Contabilidad Gubernamental Integrada y

Contratación de Bienes  y Servicios, Manejo y disposición de Bienes.

 Asesorar a Rectorado y al Honorable Consejo Universitario en temas

referentes a la administración económica-financiera para la gestión de

calidad y por resultados.

 Generar y difundir información económico-financiera y someterla a

consideración de las unidades académicas y administrativas para la

ejecución eficiente de los recursos sobre la base de los Planes

Operativos Anuales.3

3 Manual de organización y funciones de la Universidad Mayor de San Andrés, Pág. 120.



1.3. Área Desconcentrada

El Área Desconcentrada es una unidad de apoyo, también es el conjunto

administrativo para el manejo de las actividades económico - financieras de cada

Facultad y Proyectos específicos.

1.3.1. Objetivo

El objetivo del Área desconcentrada es facilitar información y

documentación oportuna para la toma de decisiones por las instancias de

dirección y gobierno facultativo, con el fin de contribuir al logro de objetivos

y metas apoyando a las unidades académicas, investigación y postgrado

en la parte administrativa financiera, en cumplimiento a normas y

reglamentos vigentes emanadas del Gobierno Universitario, Facultativo,

Decanato y Dirección Administrativa Financiera.

El Área Desconcentrada depende directamente del Decanato. Está regida

bajo varias normas como ser: Reglamento de Fondos de Caja Chica,

Reglamento de Fondos de Avance, Reglamento de Recursos de IDH, entre

otros.

1.3.2. Funciones de la Unidad

 Dirigir, coordinar, supervisar, revisar y controlar las actividades

financieras y administrativas, que se ejecutan en las unidades

dependientes de la facultad en conformidad a normas, reglamentos

específicos y procedimientos internos orientado su accionar a las



políticas y estrategias emanadas del Consejo Facultativo y Honorable

Consejo Universitario.

 Elaborar planes de trabajo y cronograma de actividades así como

evaluar sus logros y ajustarlos conforme a las políticas.

 Elaborar el Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Facultad.

 Procesar y ejecutar los sistemas de control destinados a mantener un

registro confiable de  los recursos provenientes de las diferentes

fuentes de ingresos de recursos.

 Controlar, validar y procesar el registro de datos de acuerdo a

principios, Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad

Gubernamental, Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto,

Reglamento Específico del Sistema de Tesorería, Reglamento Interno

de Personal Administrativo, Reglamento Específico de Contratación de

Bienes, Obras y Servicios, Manejo y Disposición de Bienes de la

Universidad Mayor de San Andrés, Reglamento Interno de Caja Chica,

Reglamento Interno de Fondos de Avance de la Universidad Mayor de

San Andrés, disposiciones emanadas del Gobierno Universitario, de la

Facultad y normas de la Contraloría General del Estado.

 Coordinar con las Unidades de  la Administración Central, las labores

referidas a contabilidad, inventarios, presupuestos, tesorería, personal

infraestructura, suministros y jurídica de acuerdo a normas vigentes.

 Programar los pagos a partir de la disponibilidad de efectivo y controlar

la adecuada asignación y utilización de los fondos.

 Ejecutar la emisión de cheques mancomunados con el Decano,

revisando la documentación adjunta al comprobante de egreso.

 Evaluar conciliaciones a partir de los saldos bancarios, valores por

cobrar y de obligaciones conforme a normas básicas de control interno.

 Llevar el control de la libreta bancaria, para fines de conciliación

mensual.



 Supervisar y participar directamente en la elaboración de los estados

financieros y otros documentos contables en conformidad con las

disposiciones legales.

 Efectuar partes diarios sobre disponibilidad de fondos para brindar

información consistente para la toma de decisiones.

 Preparar mensualmente la Ejecución Presupuestaria e informe de la

documentación registrada, para efecto de consolidar con el

Departamento de Contabilidad.

 Controlar el trabajo de los dependientes del área desconcentrada.

 Elaborar flujo de efectivo mensual para presentación al Ministerio de

Economía y Finanzas Públicas mediante el Departamento de Tesoro

Universitario.

 Elaborar el control del exigible a través de circulares mensuales (fondos

en avance) y semestrales (otros).
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CAPÍTULO II

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. El Problema Elegido

La Universidad Mayor de San Andrés cuenta con trece facultades, donde cada

una de las mismas cuenta con una unidad desconcentrada, que se ocupa de

generar la información administrativa - financiera para la toma de decisiones de

manera oportuna, con el fin de contribuir a los objetivos y metas para cada

Gobierno Facultativo.

Para el cumplimiento de lo descrito anteriormente, desde el año 1993 la

Universidad operaba con el Sistema de Contabilidad Sistema de Contabilidad

Presupuestaria “SICOPRE”. Este sistema generaba información financiera por

facultad, que debía ser centralizada y consolidada de forma manual de manera

que se refleje la situación financiera de la Universidad Mayor de San Andrés;

asimismo necesaria para su presentación a la autoridad fiscal y órgano rector

competente, tal como menciona el Reglamento Especifico del Sistema de

Contabilidad Gubernamental Integrada de la Universidad Mayor de San Andrés,

en su capítulo 1, artículo 1 y 2.

Una de las causas del cambio del Sistema de Contabilidad Presupuestaria

“SICOPRE”, se debió a que este no presentaba la información consolidada en

línea y de manera oportuna de la Universidad Mayor San Andrés, por lo que era

necesario implantar un nuevo sistema que permita presentar información en línea;

así también el cambio se debió a que la Universidad al ser una entidad pública,

debía dar cumplimiento a la disposición legal mediante el Decreto Supremo Nº

25875 de fecha 18 de Agosto de 2000, el cual aprobó el Sistema Integrado de

Gestión y Modernización Administrativa “SIGMA”, que está compuesto por los

sistemas de presupuesto, contabilidad, tesorería, crédito público, compras y



contrataciones, manejo y disposición de bienes y administración de personal, esta

disposición señala también que la implantación debe ser con carácter obligatorio

en todas las entidades del sector público, previstas en el artículo 3 de la Ley No.

1178. La aprobación del Sistema Integrado de Gestion y Modernizacion

Administrativa  se complemento con el Decreto Supremo No. 26455 de 19 de

diciembre de 2001, en el que se estableció las responsabilidades del uso y

administración de información que se genera y transmite a través de los sistemas

informáticos en el marco del SIGMA. Asimismo, amplió el ámbito de aplicación del

Decreto Supremo No. 25875 a las unidades administrativas de los Poderes

Legislativo y Judicial, previstas en el Articulo 4 de la Ley No. 1178.

2.2. Formulación del Problema

Conocido el propósito y razones fundamentales de esta problemática existente;

nos lleva a plantear el cuestionamiento para el desarrollo del presente trabajo;

bajo la pregunta central:

¿Qué impacto administrativo - financiero genera la Implantación del Sistema

Integrado de Gestión y Modernización Administrativa “SIGMA” en las áreas

desconcentradas de la Universidad Mayor de San Andrés?

2.3. Justificación del Problema

La necesidad de un sistema que realice el procesamiento y generación oportuna y

consolidada, y también mitigue los riesgos de error de información y pérdida de la

misma, fue necesario un sistema integral y confiable de aplicabilidad en la

Universidad Mayor de San Andrés en el marco de sus requerimientos y

necesidades como tal.

Dentro de la profundización de los procesos de descentralización administrativa y

participación popular, el Gobierno llevó adelante la modernización de la



administración pública, a través del fortalecimiento de las instituciones públicas,

mediante la implantación de los sistemas regulados por la Ley No. 1178.

El Ministerio de Hacienda ahora Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a

través del Programa MAFP, encaró el desarrollo e implantación del Sistema

Integrado de Gestión y Modernización Administrativa “SIGMA”, para contribuir al

desarrollo de las capacidades institucionales de las entidades que conforman el

sector público, en las áreas de gestión y administración financiera de manera que

se dé cumplimiento a la Ley No. 1178.

El Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa se aprueba

mediante Decreto Supremo No. 25875 de 18 de Agosto del año 2000, el cual

considera que la Ley No. 1178 de administración y control gubernamentales,

promulgada el 20 de julio de 1990, establece Sistemas de Administración para

Programar, Ejecutar y Determinar los resultados y Controlar la gestión del sector

público, definiendo en su artículo 22 que el Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas es la autoridad fiscal y órgano rector de los Sistemas de Programación de

Operaciones, Organización Administrativa, Presupuesto, Administración de

Personal, Administración de Bienes y Servicios, Tesorería y Crédito Público,

Contabilidad Integrada.

Que el Ministerio de Hacienda ahora Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,

en cumplimiento de las atribuciones que el artículo 20 de la Ley No. 1178 le

confiere, ha encomendado al proyecto de Descentralización Financiera y

Responsabilidad, ILACO II, el desarrollo de un sistema integrado de gestión y

registro automático de las operaciones de los sistemas establecidos en la citada

Ley y asimismo la utilización de la operatoria de la Cuenta Única del Tesoro, en el

sistema de Tesorería, para su aplicación en todo el sector público; Que el proyecto

de Descentralización Financiera y Responsabilidad ILACO Il del Convenio Nº 033-

BO, suscrito entre el Gobierno de Bolivia y el Banco Mundial se reestructuro en

1999, en base al acuerdo logrado con el Banco Mundial, el proyecto diseño,



desarrollo y puso en marcha el Sistema Integrado de Gestión y Modernización

Administrativa “SIGMA” para las entidades del sector público. El proyecto llegaría

cumplir el objetivo de generar información financiera útil, oportuna y confiable para

el uso del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

El Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa- SIGMA se

desarrollo orientado a instrumentar los sistemas que regula la Ley No. 1178,

articulando y operacionalizando los preceptos de centralización normativa,

descentralización operativo e integración de sistemas.

Este proyecto llegaría a cumplir el objetivo crítico de generar información útil,

oportuna y confiable para el uso del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,

en las entidades del sector público y la ciudadanía en general.

2.3.1. Justificación Académica

De acuerdo a las visitas realizadas a las principales bibliotecas locales de

nuestra universidad se puedo constatar que a la fecha no existe un

proyecto o trabajo a nivel universitario o profesional relativo a la evaluación

del impacto de la implantación del SIGMA en la UMSA; debido a su

reciente cambio realizado en la misma y poco investigado.

Para cumplir con este cometido, se pretende proponer recomendaciones a

través de los resultados a obtener por medio de los procedimientos y

conocimientos adquiridos en la Carrera de Contaduría Pública.

Para el desarrollo de esta temática, se definirán conceptos de manera que

estos constituyan el apoyo necesario para la presente investigación. A

través de la aplicación de la teoría se pretende dar al presente trabajo de

investigación conceptos que sean útiles para el desarrollo del tema.



2.3.2. Justificación Social  (práctica)

En el presente trabajo permitirá realizar recomendaciones oportunas para

mejorar el actual desarrollo del sistema y verificar que este sistema haya

sido implantado de  manera correcta.

Estas recomendaciones tendrán el propósito de formular contribuciones

para una eficaz implantación y las proposiciones a nivel de guías de

recomendación para mejorar el diseño e implantación o sugerir rediseño

que beneficie, para buscar la eficiencia y efectividad del manejo de

información de los hechos económicos – financieros de la Universidad

Mayor de San Andrés.

2.3.3. Justificación Metodológica

En el presente trabajo se empleará métodos, técnicas e instrumentos de

investigación cualitativa, los cuales nos ayudarán en el proceso y

elaboración del presente trabajo. Se tomará en cuenta dentro de la parte

teórica el método de investigación inductivo en el cual a partir de

características particulares, se llega a conclusiones de tipo general.

Este método utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no

estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en

grupo, evaluación de experiencias personales, también evalúa el desarrollo

natural de los acontecimientos.

El tipo de Estudio es exploratorio ya que el objetivo es examinar un tema o

problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas

o no se han abordado antes. Tal sería el caso de investigaciones que

pretendieran analizar fenómenos novedosos, y también explicativo que nos



permiten responder las causas y las condiciones en que se dan los

eventos físicos, se centran en explicar por qué ocurre un fenómeno.

2.4. Objetivos

2.4.1. Objetivo General

Analizar y Evaluar el Impacto administrativo - financiero en el uso del

Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa “SIGMA” en

las áreas desconcentradas de la Universidad Mayor de San Andrés a

objeto de sugerir ajustes, recomendaciones y correcciones para su mejor

implantación.

2.4.2. Objetivos Específicos

a) Estudiar el estado actual del manejo del Sistema Integrado de Gestión

y Modernización Administrativa “SIGMA” en las áreas desconcentradas

de la Universidad Mayor de San Andrés.

b) Verificar que los funcionarios de las áreas administrativa - financieras

estén capacitados adecuadamente para el manejo del nuevo sistema.

c) Verificar que la información financiera (Estados Financieros)

presentada por el nuevo Sistema sea útil, oportuna y confiable.

d) Verificar si los procesos contables automatizados implantados,

permiten una buena gestión financiera institucional.



2.5. Alcance

2.5.1. Alcance Institucional

El área de desarrollo de la presente investigación será la Universidad

Mayor de San Andrés.

2.5.2. Alcance Descentralizado

El desarrollo de la presente investigación será realizada en las áreas

desconcentradas, debido a que estas generan la información financiera y

administrativa requerida.

2.5.3. Alcance Temporal

El tiempo dedicado al trabajo de grado, será en la gestión 2011 y parte de

la gestión 2012, lapso durante el cual se realiza el desarrollo del tema de

estudio.

2.5.4. Alcance Temático

El alcance temático comprenderá lo referido a la implantación del Sistema

Integrado de Gestión y Modernización Administrativa “SIGMA”.



CAPÍTULO III

MARCO TEÓRICO



CAPÍTULO III

3. MARCO TEÓRICO

3.1. Marco Conceptual

Este marco comprende las bases teóricas qué permiten la comprensión de un

conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un enfoque determinado,

dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado.

Se definen conceptos básicos utilizados que son representativos o propios del

área de trabajo, que serán utilizados a lo largo del desarrollo del documento.

3.1.1. Administración Pública

La administración Pública es el conjunto de organismos y funcionarios que

habitualmente, por medio de actos sucesivos, aislados e individuales, esto

es, relativo a cada caso en cuestión concreta y determinada, realizan los

fines del Estado, dentro de la Constitución y las Leyes.4

Administración pública es la actividad administrativa que realiza el estado

para satisfacer sus fines, a través del conjunto de organismos que

componen la rama ejecutiva del gobierno y de los procedimientos que ellos

aplican.

Por ende la administración pública es un conjunto de actividades que son

ejecutadas por los funcionarios públicos en distintas entidades bajo las

disposiciones establecidas para lograr los fines del Estado.

4 Lic. Manuel A. Amiama Amaro Guzmán Raymundo, Introducción a la Administración Pública, Mc. Graw Hill
1993. Pag. 4



3.1.1.1. Sistemas de Administración de la Ley No. 1178 (SAFCO)

La Ley No. 1178 establece un modelo de administración y control para

regular el funcionamiento de las entidades del Sector Público con un

enfoque de sistemas.

El Sistema de Administración Financiera y Control Gubernamentales en

Bolivia, ha sido conceptualizado según la Ley No. 1178 – SAFCO, como

un macrosistema conformado por un conjunto de sistemas

interrelacionados. Tiene el objetivo de programar, organizar, ejecutar y

controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos

para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la

prestación de servicios y los proyectos del Sector Público. Asimismo,

permite disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la

razonabilidad de los informes y estados financieros. En este sentido, se

logra que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos

a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino

también de la forma y resultado de su aplicación. Finalmente, desarrolla

la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el

manejo incorrecto de los recursos del Estado.

3.1.1.2. Sistemas de Administración y Control

Son ocho los sistemas que regula la Ley No. 1178 y están agrupados

por actividades de la siguiente manera:



Para programar y organizar las actividades:

 Sistemas de Programación de Operaciones: este sistema es un

conjunto de normas y procesos que establece el Programa de

Operaciones Anual, traducirá los objetivos y planes estratégicos de

cada entidad en resultados concretos a alcanzar en el corto y

mediano plazo; en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a

emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del

tiempo y del espacio.

 Sistema de Organización Administrativa: es un conjunto de

normas, criterios y metodologías que, a partir del marco jurídico

administrativo del sector público, el proceso de estructuración

organizacional de las entidades públicas, contribuyendo al logro de

los objetivos institucionales.

 Sistema de Presupuesto: es un conjunto ordenado y coherente de

principios, políticas, normas, metodologías y procedimientos,

utilizados para el logro de los objetivos y metas del sector público.

Para ejecutar las actividades Programadas:

 Sistema de Administración de Personal: es un conjunto normas,

principios, procesos, procedimientos, métodos y técnicas que regulan

la función pública uniformando las políticas y la gestión de los

recursos humanos procurando la eficiencia de los servidores públicos

contribuyendo al logro de los objetivos de las entidades públicas.

 Sistema de Administración de Bienes y Servicios: establece la

forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. Es

un conjunto de subsistemas que funcionan en forma integrada e

interrelacionada con los otros sistemas de administración

establecidos por la Ley No. 1178, para el uso eficaz y eficiente de los

recursos de las entidades.



 Sistema de Tesorería y Crédito Público: manejará los ingresos, el

financiamiento o crédito público y programará los compromisos,

obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos, este

regula las operaciones relativas a la captación  y administración de

recursos.

 Sistema de Contabilidad Integrada: es un conjunto e principios,

normas y procedimientos técnicos que permite el registro sistémico

de los hechos económicos de las organizaciones, incorpora las

transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un

sistema común, oportuno y confiable, destino y fuente de los datos

expresados en términos monetarios. Con base en los datos

financieros y no financieros generará información relevante y útil para

la toma de decisión por las autoridades.

Para controlar la gestión del Sector Publico:

 Control Gubernamental: integrado por el Control Interno y el

Control Externo Posterior, evalúa lo que se está llevando a cabo

comparándolo con las normas o estándares establecidos. Tiene por

objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos

públicos y en las operaciones del Estado; la confiabilidad de la

información que se genere sobre los mismos; los procedimientos

para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los

resultados de su gestión; y la capacidad administrativa para impedir o

identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del

Estado.

3.1.2. Definición de Sistema

Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y

relacionados que interactúan entre sí, con una finalidad definida para lograr



un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energía o materia del

ambiente y proveen (salida) información, energía o materia.

Cada sistema existe dentro de otro más grande, por lo tanto un sistema

puede estar formado por subsistemas y partes, y  a la vez puede ser parte

de un supersistema.

Un sistema puede definirse como un conjunto de elementos

dinámicamente relacionados entre sí, realizando una actividad para

alcanzar un objetivo. La palabra Sistema tiene muchas connotaciones: “es

un conjunto de elementos interdependientes e interactuantes; un grupo de

unidades combinadas que forman parte de un todo organizado y cuyo

resultado (output) es mayor que el resultado de las unidades podrían tener

si funcionaran independientemente. De igual manera la organización es un

sistema que consta de varias partes interactuantes”. Un grupo de

elementos no constituye un sistema si no hay una relación e interacción.

Los sistemas tienen límites o fronteras, que los diferencian del ambiente.

Ese límite puede ser físico o conceptual.

3.1.2.1. Definición de Sistema de Información

Sistema de información es un conjunto formal de  procesos que, opera

sobre una colección de datos estructurados según las necesidades de la

organización, recopilan, elaboran y distribuyen la información (o parte de

ella) necesaria para las operaciones de dicha organización y para las

SISTEMA

RETROALIMENTACIÓN

ENTRADA PROCESO SALIDA

Fuente: Elaboración Propia



actividades de dirección y control correspondientes (decisiones) y

desempeñar sus actividades.

Por lo tanto podemos definir un sistema de información como un

conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las

actividades de organizaciones, generando información importante para

la toma de decisiones.

Estos elementos son:

 El equipo computacional, el hardware necesario para que el sistema

de información pueda operar.

 El recurso humano que interactúa con el Sistema de Información, el

cual está formado por las personas que utilizan el sistema,

alimentándolo con datos o utilizando los resultados que genere.

 Los datos o información, son todas las entradas que necesita el

sistema para generar como resultado la información que se precisa.

 Los programas son parte del software del sistema de información que

hará que los datos de entrada introducidos sean procesados

correctamente y generen los resultados que se precisan.

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas:

SISTEMA DE INFORMACIÓN

RETROALIMENTACIÓN

ENTRADA
DE DATOS

SALIDA DE
INFORMACIÓN

PROCESAMIENTO

ALMACENAMIENTO

Fuente: Elaboración Propia



Entradas de información (Input)
Es el proceso mediante el cual el Sistema de Información toma los datos

que requiere para procesar la información. Las entradas pueden ser

manuales o automáticas.

Procesamiento  y Almacenamiento (throughput)
Procesamiento es la capacidad del sistema de información para efectuar

cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecidas,

es decir, que permite la transformación de datos en información que

puede ser utilizada para la toma de decisiones.

Almacenamiento es una de las capacidades más importantes que tiene

una computadora, por tanto la información almacenada en el sistema se

puede obtener en el momento que se requiera.

Salida de información (Output)
La salida es la capacidad de un sistema de información para obtener la

información procesada.

La retroalimentación (Feedback)
La retroalimentación del sistema tiene como finalidad de controlar o

comparar las salidas con un criterio previamente establecido, es decir,

un monitoreo del sistema.

3.1.2.2. Objetivo del Sistema de Información

El objetivo de un sistema de información es ayudar al desempeño de las

actividades que desarrollan las organizaciones, suministrando la

información adecuada, con la calidad requerida, a la persona o área que

lo solicita, en el momento y lugar especificado, con el formato más útil

para el receptor.



3.1.2.3. Sistema Integral de Información

Un Sistema Integral de Información se refiere a un sistema que integra o

centraliza la información de una organización facilitando su uso a lo

largo y ancho de todas las áreas de la Organización. Los Sistemas

Integrados de Información cubren los procesos de negocio de un tipo de

organización específica.5

Los Sistemas Integrados de Información nacen de la necesidad de

unificar la información dispersa en la Organización. Años atrás y aun

hoy las organizaciones contaban con sistemas informáticos para cada

una de sus áreas y esto generaba que no se tenga información precisa.

Estos sistemas conocidos también como islas de información no

permitían el flujo eficaz de la información dentro de las áreas de la

organización ocasionando duplicidad y desactualización de la

información.

Al ver la necesidad de crear sistemas integrales de información que

mantuviesen consistentemente la información a todos los niveles de la

organización. En organizaciones de carácter comercial los primeros

aplicativos que aparecen son los de propósito contable.

En los inicios del Siglo XXI existen tendencias de integración de

sistemas informáticos mediante nuevos paradigmas que permiten la

reutilización de los sistemas actuales.

5 Nogueira, D, (2003). Fundamentos para el control de la gestión empresarial. Editorial Pueblo y Educación.



3.1.2.4. Sistema de Gestión

Un Sistema Integrado de Gestión (SIG) es una plataforma común para

unificar los sistemas de gestión de la organización en distintos ámbitos

en uno sólo, recogiendo en una base documental única los antes

independientes manuales de gestión, procedimientos, instrucciones de

trabajo, documentos técnicos y registros, realizando una sola auditoría y

bajo un único mando que centraliza el proceso de revisión por la

dirección.6

Un sistema de gestión es aquel que integra todos los sistemas y

procesos en una estructura completa permitiéndole trabajar como una

sola unidad con los mismos objetivos7

Un SIG implica heredar los elementos valiosos ya incorporados a

distintos sistemas parciales, pero aplicándolos ahora de una manera

más flexible y abierta. También significa que los esfuerzos de la Gestión

de la Calidad deberán orientarse en el futuro hacia la erradicación de

duplicaciones costosas para el despliegue independiente de cada

estándar, asegurando el desarrollo integrador y compatible de los

sistemas de gestión de modo que puedan satisfacer los requisitos de

todos los grupos de interés críticos para la organización, internos y

externos a ella. Para ello, es fundamental definir la Política Integrada de

Gestión; recoger en una base documental única los antes

independientes manuales de gestión, procedimientos, instrucciones de

trabajo, documentos técnicos y registros; actualizar la estructura y el

mapa de procesos; realizar una auditoría integrada; y colocar el SIG

bajo un único mando que centraliza el proceso de revisión por la

dirección.8

6 www.eude.es
7 Soler González, R.; Leyva Águila, M " Sistema integrado de gestión (I)", www.eumed.net/ce/2011b/
8UNIR (Universidad Internacional de la Rioja, www.QPR.com.



La simplificación de la documentación y de la gestión documental

constituye un elemento básico de un Sistema Integrado de Gestión. La

complejidad del soporte documental a que obligan los modelos

normativos crece fuertemente cuando en la empresa existen diversos

sistemas de gestión, provocando la multiplicación de documentos y

registros, en muchos casos duplicados en algunas de las informaciones

que recogen. De ahí que sea esencial unificar en un mismo manual los

antes independientes manuales de calidad, de gestión medioambiental y

de prevención de riesgos laborales, diseñar procedimientos de gestión e

instrucciones de trabajo comunes, y compilar los registros en una misma

base de datos, aunque haya algunos documentos que sean más

específicos para ciertos procesos.

El proceso de desarrollo de un Sistema Integrado de Gestión ha de

amoldarse a las circunstancias que concurren en cada organización y a

su grado de introducción de sistemas de gestión. El proceso de

integración tiene como finalidad “la definición e implantación en

condiciones controladas de un plan de integración desarrollado

específicamente en función de los objetivos, contexto y nivel de

madurez de la organización”.9

El proceso de desarrollo de un SIG ha de amoldarse a las circunstancias

que concurren en cada organización y a su grado de introducción de

sistemas de gestión. El proceso de integración tiene como finalidad “la

definición e implantación en condiciones controladas de un plan de

integración desarrollado específicamente en función de los objetivos,

contexto y nivel de madurez de la organización”.

9 César Camisón Sonia Cruz, Tomás González ,www.upbound.com



3.1.2.5. Diseño de Sistemas Empresariales

El diseño de los sistemas empresariales produce los detalles que

establece la forma en que el sistema cumplirá con los requerimientos

identificados durante la fase de análisis. Los analistas de sistemas

comienzan el proceso de diseño identificado los reportes y demás

salidas que deben producir el sistema. Este diseño también nos indica

los datos de entrada aquellos que serán calculados y los que deben ser

almacenados10

Un sistema empresarial está formado por muchos grupos. Cada tarea

asignada a un grupo representará un elemento dinámico del sistema.

Para la correcta operación de este sistema deben establecerse métodos

de realimentación para informar de los logros de cada grupo. El

acoplamiento cruzado entre los grupos funcionales debe reducirse a un

mínimo para evitar retardos de tiempo que no son deseables en el

sistema. Cuanto más pequeño sea dicho acoplamiento, más regular

será el flujo de señales y materiales de trabajo.11

3.1.2.6. Sistema de Contabilidad Presupuestaria “SICOPRE”

El Sistema de Contabilidad Integrada SICOPRE, es un sistema de

registro de las transacciones que integra la información presupuestaria,

de la contabilidad general y de la administración financiera – tesorería

para apoyar el proceso de toma de decisiones de los ejecutivos del

sector público.

10 Introducción al análisis de sistemas empresariales de Antonio Sains Fuerte, Profesor  de organización de
empresa Universidad Autónoma de Madrid página 5.

11 Solo para Profesionales, Sistemas Integrados de Gestión Postgrado,www.mastersbvf.com



El SICOPRE está basado en un conjunto de principios, normas y

procedimientos técnicos que permiten el registro sistemático de los

hechos económicos financieros y físicos de la gestión de las entidades

públicas descentralizadas.

El SICOPRE está diseñado para cumplir los siguientes objetivos de

carácter general:

Registro sistemático de las transacciones que se producen en las

entidades descentralizadas, que afectan la situación económico

financiero de estas, así como el cumplimiento de sus metas físicas.

Suministro de información para la toma de decisiones por parte de la

administración, de las entidades públicas sectoriales, regionales y

nacionales, así como de los terceros interesados en su gestión.

Transparencia en el tratamiento de la información contable, a través de

sistemas computarizados, que garanticen el seguimiento de las

operaciones, las referencias a sus soportes y la integración con los

procedimientos administrativos, fortaleciendo los sistemas de control

interno.

Integración automática de la información institucional con la del resto del

sector público y de  la economía en su conjunto a través del sistema de

cuentas nacionales.

Aplicación integral de los postulados de las normas y reglamentos de

control gubernamental, en las instituciones descentralizadas del sector

público, colaborando con el gobierno y la Contraloría General del Estado

en el proceso de nacionalización de la gestión gubernamental y en la



fijación de responsabilidades en los diversos niveles de la

administración.

El sistema, está elaborado en el marco de la teoría contable y

presupuestaria y aplica los principios y normas técnico contables

generalmente aceptados.

SICOPRE, ha sido desarrollado a través de un sistema computarizado

que le otorga velocidad, confiabilidad, información precisa y fidedigna,

es decir que el sistema computarizado es capaz de optimizar todas y

cada una de las funciones de los usuarios proporcionando así una

eficiencia mucho mayor de la ya establecida.

3.1.2.7. Sistema Integrado de Gestión y Modernización
Administrativa “SIGMA”

El Sistema Integrado de Gestion y Modernizacion Administrativa

“SIGMA” es un instrumento de la Administración Pública. Es un conjunto

de políticas, principios, normas, procedimientos técnicos, herramientas

informáticas, otros medios y/o recursos y, organismos, que intervienen

en la planificación, gestión y control de fondos públicos.

El SIGMA constituye un sistema de gestión, orientado a reemplazar el

flujo de papeles por el flujo de información computarizada, que permite

generar registros simultáneos, es decir produce múltiples combinaciones

de la información presupuestaria, económica, contable, de gestión, etc.,

instala la práctica de los Principios de Contabilidad Gubernamental

Integrada cumpliendo las características de integridad, claridad,

aplicabilidad, materialidad, confiabilidad, manifestación fidedigna,

comparatividad y oportunidad.



El SIGMA ayuda a Transparentar y automatizar los procesos de gestión

administrativa y financiera

Entre los objetivos del SIGMA tenemos:

 Gestión de recursos en un marco de absoluta transparencia

 Generación de información útil, oportuna y confiable

 Promover economía, eficiencia y efectividad de la gestión pública

 Interrelacionar de los sistemas de administración financiera con los

sistemas de control interno y externo

 Interacción con los Sistemas de Planificación e Inversión Pública

mediante la Programación de Operaciones y el Presupuesto, y envía

información sobre resultados de gestión al Sistema de Seguimiento

de Resultados SISER.12

3.1.2.7.1. Componentes del SIGMA

El Sistema Integrado de Gestión y Modernizacion Administrativa

integra los sistemas de presupuesto, contabilidad, tesorería, crédito

público, compras y contrataciones y administración de personal, que

operan en una plataforma informática actualizada y produce

información en tiempo real.

 Sistema de Presupuestos. comprende:

a) Clasificadores Presupuestarios

b) Estructura Programática por Entidad con identificación de

Unidades Ejecutoras y Direcciones Administrativas.

12 www.sigma.gov.bo



c) Formulación del Presupuesto de la administración pública, que

funciona en tiempo real para las entidades que se encuentren

conectadas al SIGMA.

d) Modificaciones presupuestarias para buscar el cumplimiento de

objetivos y metas propuestas en la formulación.

 Sistema de Tesorería: Concibe al Tesoro General de la Nación

como un Gerencia Financiera, responsable de la administración de

los recursos y cancelación de obligaciones, custodia de la

disponibilidad que se generen. Maneja la Cuenta Única del Tesoro

en el caso de la Universidad Mayor de San Andrés la Cuenta Única

del Tesoro Universitario

 Sistema de Contabilidad. Comprende:

a) El registro de la Ejecución Presupuestaria de Gastos

b) El registro de la Ejecución Presupuestaria de Recursos

c) La identificación de etapas o tipos de registro y su  metodología

d) Plan único de cuentas contables para todo el sector público

e) Matrices de conversión de la ejecución presupuestaria y

extrapresupuestaria hacia la contabilidad por partida doble

f) Formularios y tablas

La contabilidad gubernamental opera como un sistema común,

único y uniforme, integrador de los registros presupuestarios,

económicos, financieros y patrimoniales, aplica los preceptos de la

teoría contable, basados en la partida doble, en los principios de

contabilidad generalmente aceptados y en las normas generales de

contabilidad, aunque contemplando los aspectos que singularizan a

las organizaciones del sector público.

 Sistema de compras y contrataciones: El sistema de compras y

contrataciones comprende los siguientes instrumentos básicos:

catalogo de bienes y servicios, plan anual de contrataciones,

registro único de proveedores – contrataciones – beneficiarios y los



procesos de compras y contrataciones en sus diferentes

modalidades.

La instrumentación de un catalogo de bienes y servicios tiene por

objeto establecer criterios uniformes para la identificación de

compras del sector público, su clasificación y codificación, a los

efectos de la formulación de los planes anuales de contrataciones y

el proceso mismo de adquisición.

 Sistema de Administración de Bienes: El sistema de

administración de bienes está constituido por el conjunto de

principios, normas, organismos, recursos y procedimientos

administrativos que se aplicaran para altas, bajas y transferencias

del patrimonio del Estado.

 Sistema de Personal: El sistema de administración de personal

comprende instrumentos básicos como ser:

a) Estructura de personal con clasificación y valoración de puestos

en categorías, subcategorias e itemes, descripción de puestos y

la retribución mensual y anual.

b) Ficha de personal con información curricular de cada funcionario.

c) Elaboración de la planilla de salarios tomando en cuenta los

movimientos de personal, liquidaciones para el pago de nominas,

e interfaces con los sistemas de presupuesto, contabilidad y

tesorería.

 Sistema de Crédito Público: El registro único y confiable de las

operaciones de crédito público incorpora al sistema de gestión y

análisis de deuda SIGADE, como componente interactivo del

SIGMA, generando una interfaz que ejecuta el presupuesto de

recursos de gastos, según corresponda y genera asientos de

partidas doble en la contabilidad general.

3.1.2.7.2. Desarrollo Sistema Integrado de Gestión y
Modernizacion Administrativa “SIGMA”



El SIGMA al inicio se desarrollo solo pensando en las entidades

centralizadas no habiendo problemas en su implantación de estas, al

implantar este sistema en la entidades descentralizas y autónomas

como  la Universidad Mayor de San Andrés. Es así que se desarrollo

el SIGMA en dos partes:

 SIGMA CENTRAL
En el SIGMA central tenemos a la Presidencia y Vicepresidencia,

Ministerios, Contraloría General del Estado, Tribunal Supremo

Electoral, Banco Central de Bolivia, Autoridades Superiores,

Corporaciones de Desarrollo, Fuerzas Armadas, Policía Nacional,

Unidades Desconcentradas del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y

Poder Judicial.

Las características del SIGMA de la Administración Central son que

se cuenta con un solo patrimonio y por tanto es un único Ente

Contable, es alimentada en tiempo real por los Organismos

dependientes de la administración Central cada uno de ellos por

sus direcciones administrativas y estas de sus unidades ejecutoras,

los pagos y recursos se procesan a través de la Cuenta Única del

Tesoro, cuya operatoria instruye que todos los recursos se

depositen en una sola cuenta bancaria y todos los pagos se

procesen a través de ella en forma electrónica con destino a la

cuenta bancaria del proveedor en cualquiera de los bancos

comerciales que operan con el sistema por ejemplo el pago de

sueldos en estas entidades ya no se hace con cheques o efectivo

se hacen mediante banco depositando directamente el sueldo a

este, generan sus propios Estados Financieros.

 SIGMA LOCAL



En el SIGMA local tenemos a las Prefecturas Departamentales, las

Municipalidades (Grandes) y las Universidades.

Las características del SIGMA local son que las entidades

mencionadas anteriormente, requieren que cada una de ellas posea

personería jurídica, patrimonio independiente y presupuestos

propios. La misma debe mostrar resultados de una gestión

presupuestaria, financiera y económica. Cada entidad prefectura,

empresa, municipio y universidad generara la ejecución

presupuestaria y preparara sus propios estas financieros para la

toma de decisiones institucionales.

Estas entidades generan cheque para cualquier pago a diferencia

de las que manejan el SIGMA local.

3.1.3. IMPLANTACION

¿Es Implantación o Implementación?

A lo largo de nuestra experiencia hemos tenido interesantes discusiones

con usuarios, clientes y colegas sobre el término a utilizar para denominar

al proceso que ejecutamos cuando trabajamos con los usuarios de una

Organización para poner en funcionamiento un nuevo sistema de

información.

Para despejar esta duda nos referimos al significado que nos da el

Diccionario de ambos términos: implantar e implementar.

Implantar. (De in y plantar)



 Plantar, encajar, injertar. Establecer y poner en ejecución nuevas

doctrinas, instituciones, prácticas o costumbres

Implementar.

 Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., para llevar

algo a cabo.13

Para nosotros el término “implantar” refleja mucho mejor el espíritu de este

proceso porque cuando lo hacemos, más que poner en funcionamiento un

software en una computadora, entendemos que ese proceso busca

“insertar” al sistema en la Organización, cambiando su forma antigua de

funcionar, sus paradigmas y costumbres.

Entendiendo la implantación de un sistema de información como el

proceso que tiene como fin último que ese sistema se inserte en la

Organización que lo recibe, que interactúe adecuadamente con el resto de

las acciones que se ejecutan y con las personas que lo utilizan y que

funcione sin causarle problemas al resto de esa Organización.14

3.1.4. Modernización Administrativa

Modernización significa adaptación al entorno. Un entorno sometido a

permanente cambio en el que surgen nuevos retos y expectativas. Por

tanto, el concepto de modernización es aplicable a cualquier tipo de

organización, pública o privada, si bien podemos definirlo en el contexto de

las Administraciones Públicas y la Administración Local en particular, como

la transición de un sistema burocrático a otro de gestión, capaz de definir

13 www.buscon.rae.es.
14 August in Botana, info@kentron.com.ve.



objetivos, optar por la mejor forma de alcanzarlos y evaluar los resultados

obtenidos.15

Así, la modernización debe entenderse como transformación, desde una

perspectiva organizativa y cultural.

El reto actual de las Administraciones Públicas es su modernización,

entendiendo ésta como el proceso continuo de adaptación a las exigencias

del entorno, efectuando la transición de un sistema burocrático a otro de

gestión, capaz de definir objetivos, optar por la mejor forma de alcanzarlos

y evaluar los resultados obtenidos.

3.1.5. Área Desconcentrada

Con el término “desconcentración” se suelen definir modelos de

organización administrativa que, aunque coinciden en unos principios

genéricamente comunes, presentan en la práctica diferencias

significativas. En todos los casos se supone la existencia de una

Administración centralizada que opta voluntariamente, pero mediante un

soporte legal, por atribuir determinadas funciones a otros órganos que

guardan con ella una relación de dependencia jerárquica más o menos

intensa.

A estos efectos, podríamos considerar que la desconcentración de un área

consiste en la atribución, dentro del propio ordenamiento jurídico, de una

competencia o función a órganos que no ocupan la cúspide en la jerarquía

administrativa. La descentralización consiste en confiar la realización de

algunas actividades administrativas a órganos que guardan con la

administración central una relación que no es la de jerarquía, el único

carácter que se puede señalar como fundamental de la descentralización

15 Alteco consultores, www.aiteco.com



es que los funcionarios y empleados que lo integran gozan de una

autonomía orgánica y no están sujetos a los poderes jerárquicos.

Así pues, desde un punto de vista objetivo, puede considerarse que una

Administración responde al criterio de organización desconcentrada:

 Cuando existan varios órganos que, aunque vinculados jerárquicamente

entre sí, tienen atribuidas competencias propias.

 Cuando el órgano desconcentrado carece de personalidad jurídica

propia.

 Cuando la atribución se ha efectuado mediante norma (lo cual confiere

un determinado carácter de permanencia o continuidad a esta figura en

cuanto su modificación requiere la aprobación de otra norma que

modifique o derogue a la anterior). 16

Las Áreas Desconcentradas en la Universidad Mayor de San Andrés

tienen como objetivo el facilitar información y documentación oportuna para

la toma de decisiones por las instancias de dirección y gobierno facultativo,

con el fin de contribuir al logro de objetivos y metas apoyando a las

unidades académicas, investigación y post grado en la parte administrativa

financiera, en cumplimiento a normas y reglamentos vigentes emanadas

del Consejo Facultativo y Honorable Consejo Universitario.

3.2. Marco legal

3.2.1. Relación entre la normativa y el SIGMA

16 Roberto Mur Montero, Subdirector General de Relaciones.



Tomaremos en cuenta las siguientes disposiciones legales que hacen

referencia al SIGMA.

3.2.1.1. Ley de Administración y Control Gubernamentales (LEY
No. 1178- SAFCO)

Dentro de la profundización de los procesos de descentralización

administrativa y participación popular, el Gobierno llevo adelante la

modernización de la administración pública, a través del fortalecimiento

de las instituciones públicas de los tres niveles del Estado y el

fortalecimiento institucional para gerencia y la gestión pública

descentralizada, mediante la implementación de los sistemas regulados

por la Ley No. 1178.

La Ley No. 1178 (SAFCO) de Administración y Control Gubernamental

ha sido aprobada el 20 de julio de 1990 comprende VII capítulos y 55

artículos. Esta es la base sobre la cual se fundamenta el SIGMA puesto

que la presente Ley, se enuncian varios artículos.

El artículo uno regula los sistemas de Administración y de Control de los

Recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de

Planificación  e Inversión Pública, con el objeto de:

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz

y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste

oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y

los proyectos del sector público.

b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la

razón habilidad de los informes y estados financieros.



c) Lograr que todo servidor público, sin distribución de jerarquía, asuma

plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta con solo de los

objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron

confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación.

d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado.

En el artículo tres señala lo siguiente referido al ámbito de la aplicación:

 Los sistemas de Administración y Control, se aplicaran en todas las

entidades del Sector Publico, sin excepción entendiéndose por tales

la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los ministerios, las

unidades administrativas de la Contraloría General de la República

y de las Cortes Electorales; el Banco Central de Bolivia, las

Superintendencias de Bancos y de Seguros, las Corporaciones de

Desarrollo y las entidades estatales de intermediación financiera;

las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; los gobiernos

departamentales, las universidades y las municipalidades; las

instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacional,

departamental y local, y toda otra persona jurídica donde el Estado

tenga la mayoría del patrimonio.

 También en toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la

mayoría del Patrimonio. Las unidades administrativas de los

Poderes Legislativo y Judicial, conforma a sus propios objetivos,

planes y políticas, aplicaran las normas de la Ley No. 1178.

 Toda persona, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba

recursos del Estado o preste servicios públicos no sujetos a la libre

competencia, informara a la entidad pública competente sobre el



destino, forma y resultados del manejo de los recursos y privilegios

públicos y presentara Estados Financieros debidamente auditados.

3.2.1.2. Decreto Supremo No. 25875

El Ministerio de Hacienda ahora Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas en cumplimiento de las atribuciones que el artículo veinte de la

Ley No. 1178 le confiere, el desarrollo de un sistema integrado de

gestión y registro automático de las operaciones de los sistemas

establecidos en la citada ley y asimismo la utilización de la operatoria de

la cuenta única del Tesoro, en el sistema de tesorería, para su

aplicación en todo el sector público.

Este decreto aprueba el proyecto de descentralización financiera

desarrollo el SIGMA, que está orientado a instrumentar los sistemas que

regula la Ley No. 1178. Asimismo en el artículo uno aprueba el Sistema

Integrado de Gestión y Modernizacion Administrativa SIGMA.

3.2.1.3. Decreto Supremo No. 26455

Este Decreto se promulgo el 19 de diciembre de 2001, en el que se

estableció las responsabilidades del uso y administración de información

que se genera y transmite a través de los sistemas informáticos en el

marco del SIGMA. Asimismo, amplió el ámbito de aplicación del Decreto

Supremo No. 25875 a las unidades administrativas de los Poderes

Legislativo y Judicial, previstas en el Artículo cuatro de la Ley No. 1178.

Aplicación artículos tres y cuatro de la Ley No. 1178 la gestión,

administración y control de recursos públicos a través del SIGMA y otros



sistemas relacionados hacer implantados previa autorización del

Ministerio.

La Máxima Autoridad Ejecutiva de cada entidad pública y servidores

públicos autorizados serán responsables de efectos y consecuencias

que puedan generar la incorrecta operación y/o utilización de estos

sistemas, de la información procesada y enviada y del uso de los

mecanismos de seguridad.

El Ministerio de Hacienda ahora Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas aprobara el reglamento de los manuales correspondientes,

procedimientos, aspectos técnicos y de seguridad se establecerán las

responsabilidades y alcance de la gestión de operaciones que se

radican a través de estos sistemas.

3.2.1.4. Resolución Honorable Consejo Universitario No. 298/08

La Resolución emitida el 11 de junio de 2008 considera el análisis hecho

por parte de la comisión administrativa financiera a los alcances de

carácter técnico, legal y administrativo para la implantación del Sistema

Integrado de Gestión y Modernizacion Administrativa en la Universidad

Mayor de San Andrés, esta comisión a través del informe 05/08 sugirió

la aprobación del convenio con el Ministerio para la implantación del

Sistema Integrado de Gestión y Modernizacion Administrativa.

Al haber hecho el análisis indica que el convenio debe estar enmarcado

en lo concerniente a la autonomía universitaria, llegando a resolver en

su artículo uno autorización a la Señora Rectora Teresa Rescala

Nemtala para que en representación de la Universidad Mayor de San

Andrés suscriba el convenio.



3.2.1.5. Resolución Honorable Consejo Universitario No. 525/09

La resolución toma en cuenta el informe emitido por el M.Sc. Lic. Franz

Cuevas Quiroz que recomienda hacer un análisis del convenio y que si

se implanta el Sistema Integrado de Gestión y Modernizacion

Administrativa en la Universidad Mayor de San Andrés debe ser

descentralizado por facultades.

En su artículo uno encomienda a la Comisión Administrativa Financiera

del Honorable Consejo Universitario, analice y amplié los términos

propuestos en el convenio para la implantación del SIGMA.

3.2.1.6. Resolución Honorable Consejo Universitario No. 045/2010

Esta resolución toma en cuenta la resolución del Honorable Consejo

Universitario 298/08, considera el proceso de implantación del nuevo

sistema de registro del movimiento económico, financiero y patrimonial.

En su artículo uno aprueba y respalda la etapa de transición del

SICOPRE al SIGMA la ejecución de todas  las acciones necesarias que

se demanden en los ámbitos de Presupuesto, Contabilidad y Tesoro

Universitario, durante el proceso de implantación. Aprueba también la

regularización de operaciones contables y presupuestarias de las

Direcciones Administrativas.



CAPÍTULO IV

METODOLOGÍA DE LA

INVESTIGACIÓN



CAPITULO IV

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Método de Investigación

La metodología estudia ante todo las posibilidades y límites de aplicación de estos

métodos en proceso de la obtención de la verdad, su papel y lugar dentro del

conocimiento.

La metodología representa la manera de organizar el proceso de la investigación,

de controlar los resultados y de presentar posibles soluciones al problema que nos

llevará a la toma de decisiones.

La investigación no es más que una investigación rigurosa, organizada y que se

lleva cuidadosamente. Como señala el autor Fred N. Kerlinger, la investigación es

sistemática, empírica y critica. Sistemática porque implica que hay una disciplina

para realizar una investigación y no se dejan hechos en la casualidad, empírica

por que denota la recolección de datos y análisis de estos, critica por que se

evalúa y se mejora de manera constante.

Para desarrollar las etapas que se proponen, nos abocaremos de manera formal

al concepto de lo que significa metodológica señalando que representa un

conjunto de reglas y procedimientos a seguir para expresar, hacer algo en forma

ordenada.

La metodología constituye la medula del plan, se refiere a la descripción de las

unidades de análisis o de investigación, las técnicas de observación y recolección

de datos los instrumentos, los procedimientos y las técnicas de análisis.



El presente trabajo se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, el mismo se basa en

métodos de recolección de datos sin medición numérica, como la descripción y

observación puesto que en varias ocasiones su alcance final consiste en

comprender un fenómeno social. Como también el método de investigación

planteado en el problema de la investigación, es de carácter explorativo, inductivo

y explicativo.

4.1.1. Enfoque Cualitativo

El enfoque cualitativo, a veces referido como investigación naturalista, es

una especie de paraguas en el cual se incluye una variedad de

concepciones, visiones, técnicas, y estudios no cuantitativos.

La investigación cualitativa se fundamenta más en un proceso inductivo

(explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo

particular a lo general.

Este enfoque se basa en métodos de recolección de datos no

estandarizados es decir no siguen un modelo definido.

No se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es

estadístico; la recolección de los datos consiste en obtener las

perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus experiencias,

emociones, significados y otros aspectos). También resultan de interés las

interacciones entre individuos y grupos, define los datos cualitativos como

descripciones detalladas de situaciones, interacciones conductas

observadas y sus manifestaciones.

El enfoque cualitativo valora el desarrollo natural de los procesos, es decir

no manipula ni estimula la realidad. Busca interpretar lo que va captando



activamente, el proceso de indagación es flexible, su propósito es

reconstruir la realidad, a menudo se llama holístico.

Este enfoque ayudó a comprender la realidad y el estado actual de la

implantación del nuevo sistema.

4.2. Método Inductivo

El método Inductivo consiste en partir del estudio profundo de un fenómeno

particular, para elaborar conclusiones validas para una amplia gama de

fenómenos generales. El fundamento de la inducción es la experiencia. En

este contexto la inducción puede aplicarse cuando se estudia un conjunto de

objetos relativamente pequeños. Para aplicar este método se requiere que el

conocimiento comience teniendo contacto directo con los casos reales ser

parte ellos, y a la vez parte de la determinación aproximada de la serie de

fenómenos que se van a inducir.

En el presente desarrollo utilizaremos el método inductivo ya que a partir de

características particulares llegaremos a conclusiones de tipo general.

4.3. Tipos de Estudio

El presente trabajo se efectuó mediante un estudio: exploratorio y explicativo

4.3.1. Estudio Explorativo

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen

muchas dudas o no se ha abordado antes. Tal sería el caso de

investigaciones que pretendieran analizar fenómenos desconocidos o

novedosos. Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por

lo común anteceden a investigaciones de los diferentes alcances.



Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de

llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto

particular. Son estudios más flexibles, riesgosos, amplios y dispersos un su

método que los otros.

Los estudios exploratorios son como cuando viajamos a un lugar que no

conocemos, del cual no hemos visto ningún documental ni leído algún libro

(a pesar de que hemos buscado información al respecto), sino

simplemente alguien nos ha hecho un breve comentario sobre el lugar. Lo

primero que hacemos es explorar: preguntar sobre qué hacer y a dónde ir.

En nuestro trabajo el estudio es explorativo por que se examinará un tema

poco estudiado o no abordado antes, tal es el caso de nuestra

investigación relativo al Sistema Integrado de Gestion y Modernización

Administrativa “SIGMA” implantado recientemente, deseamos saber cómo

está funcionando el sistema tanto financiera como administrativamente.

4.3.2. Estudio Explicativo

Los estudios explicativos nos permiten responder las causas y las

condiciones en que se dan los eventos.

Estos estudios, van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos

o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están

dirigidos a responder por las causas de los eventos. Como su nombre lo

indica, su interés se centra en explicar porqué ocurre un fenómeno y en

qué condiciones se manifiesta.

Las investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios



con los demás alcances y, de hecho, implican los propósitos de estos;

además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a

que hacen referencia.

Por ejemplo, en una elección de alcaldes el estudio explicativo señalará

por qué alguna gente habrá de votar por el candidato uno y otra por los

demás candidatos.

Las investigaciones explicativas dan un sentido de entendimiento del

fenómeno a que hacen referencia.

En esta investigación también utilizaremos es estudio explicativo porque

nuestro estudio explicará que cambios generó financiera y

administrativamente el nuevo sistema.

4.4. Fuentes de Recolección de información

Las fuentes de información son aquellas que proporcionan datos, referencias,

antecedentes, comparaciones sobre determinados aspectos de la realidad y del

pensamiento.

4.4.1. Fuentes Primarias

Las fuentes primarias o directas constituyen el objeto de la investigación

bibliográfica proporcionan datos de primera mano, pues se trata de

documentos que contienen resultados de estudios correspondientes.

Estos datos son de dos clases: fuentes primarias, derivadas de la

observación y registro directo de acontecimientos por su autor.



Los datos de primera mano, información primaria que se utilizó en el

desarrollo de este trabajo:

 Entrevistas abiertas es decir tener una guía de preguntas pero con la

opción de que las entrevistas no se rijan a una guía y sean flexibles

para indagar más en el tema, de estas entrevistas se obtendrá las

perspectivas y punto de vistas de los entrevistados (sus emociones,

experiencias, significados).

 El propósito de estas entrevistas será la de obtener respuestas sobre el

tema, por lo que el entrevistador debe poner mucha atención y

profundizar el tema, la entrevista debe ser un dialogo que fluya .Estas

entrevistas podrán ser de manera oral y escrita que será recapitulada

directamente del personal de las áreas desconcentradas.

 También se recurrirá a las experiencias vividas por parte del personal a

cargo ya que estos interactúan con el nuevo sistema implantado y

saben de sus carencias o sus logros, testimonios de los encargados de

la implantación (encargados del Ministerio de Economía y Finanzas

Publicas) ya que estos son los que coadyuvan percances en el sistema

y el manejo de él.

 Así mismo obtendremos información a través de cuestionarios que

serán llenados por parte de los funcionarios de las unidades ejecutoras

de la Universidad Mayor de San Andrés.

 Una de las fuentes primarias que también se utilizará será la

observación directa es decir sumergirnos en el proceso tanto

administrativo como financiero del nuevo sistema, es decir ser parte de

lo que se hace en un área desconcentrada.



4.4.2. Fuentes Secundarias

Las fuentes secundarias están compuestas por compilaciones, resúmenes

y listados de referencias publicadas en un área de conocimiento en

particular, es decir se procesa información.

Se considera como fuentes secundarias a las compilaciones y resúmenes

de referencias o fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento

particular. Comentan brevemente artículos, libros, tesis, y otros

documentos.

Esta investigación requiere de fuentes de información secundaria con el

propósito de apoyar el desarrollo del trabajo, las fuentes de información a

las que se acudirá son documentación publicada por otras personas a

través de trabajos de investigación, circulares, información de Internet,

Leyes, Decretos Supremos, Resoluciones de la Universidad Mayor de San

Andrés.

Nuestra fuente secundaria estará compuesta por:

Leyes, Reglamentos, Resoluciones de la Universidad Mayor de San

Andrés, como ser:

 Ley No. 1178 de administración y control gubernamentales (Ley

SAFCO)

 Decreto Supremo No. 25875

 Decreto Supremo No. 26455

 Préstamo 1091/SF-BO

 Resolución del Honorable Consejo Universitario No. 298/08

 Resolución del Honorable Consejo Universitario No. 525/09

 Resolución del Honorable Consejo Universitario No. 048/2010



 Documentación  Legal Vigente, como ser:

 Publicaciones

 Y otra documentación proporcionada por la Universidad.
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CAPÍTULO V

5. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN

5.1. Situación de la Implantación del Sistema Integrado de
Gestión y Modernización Administrativa

Con el propósito de establecer, el impacto de la implantación del Sistema

Integrado de Gestión y Modernización Administrativa en la Universidad

Mayor de San Andrés, se diseño cuestionarios que servirán para el análisis e

interpretación de los resultados, los mismos forman parte del proyecto en el

Anexo II. Estos cuestionarios fueron llenados junto a los responsables

directos de cada facultad del manejo de la información administrativo –

financiero. A continuación procedemos a explicar la metodología, los

resultados y conclusiones que se llegaron con estas visitas.

5.1.1. Descripción del Universo

La Universidad Mayor de San Andrés en la actualidad está compuesta por

trece áreas desconcentradas por facultad, tal como se detalla:

Nº FACULTAD
Nº FUNCIONARIOS
DE PLANTA POR

ÁREA
DESCONCENTRADA

1 Facultad de Medicina 5
2 Facultad de Farmacéuticas y Bioquímicas 4
3 Facultad de Odontología 3
4 Facultad de Ingeníera 5
5 Facultad de Agronomía 4
6 Facultad Ciencias Geológicas 3
7 Facultad de Arquitectura y Artes 4
8 Facultad Técnica 3
9 Facultad de Ciencias Sociales 3

10 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 4
11 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 4
12 Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 4
13 Facultad de Ciencias Puras 3

TOTAL FUNCIONARIOS 49



5.1.2. Selección de la Muestra

Se consideró una muestra de 8 facultades, esta cantidad fue determinada

a través de un muestreo que esta expresado por; (Hernández Sampieri,

2010).

N

n
n

n
'

1

'
'




Donde:

n = número de Facultades de la muestra

n’ =  S² varianza de la muestra

V²varianza de la  población

N = número de Facultades que conforman el universo

Aplicando las formulas tenemos que:
N = población de 49 funcionarios

Se = error estándar 0,05 o 5%

V = varianza de la población. Su definición (Se)² el cuadrado del error

estándar

Se²= varianza de la muestra expresada en términos de probabilidades por

p (1-p)

P   = 0,95 o 95% de confiabilidad

Sustituyendo tenemos que:
V
Sn

2

2

' 

S² = p (1-p) = 0,95 (1- 0,95) = 0,0475

V² = (Se)² = (0,05)² =  0,0025

n’ = 0,0475  =  19.
0,0025



Y ajustando tenemos que:
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461538,11

19
'


n

461538,2

19
'n

718750,7' n Numero de Facultades

Es decir que para nuestra investigación, necesitaremos una muestra de 8

áreas desconcentradas, que representan el 61,54% de la totalidad de

áreas desconcentradas, muestra que es significativa y concluyente en sus

resultados.

El siguiente cuadro muestra que facultades y el número de funcionarios

que representan la muestra que se evaluará para los resultados de

nuestra investigación.

Nº FACULTADES MUESTRA
Nº DE FUNCIONARIOS

POR ÁREA
DESCONCENTRADA

%

1 Facultad de Medicina 5 16,13%

2 Facultad de Farmacéuticas y Bioquímicas 4 12,90%

3 Facultad de Odontología 3 9,68%

4 Facultad de Ingeníera 5 16,13%

5 Facultad de Agronomía 4 12,90%

6 Facultad Ciencias Geológicas 3 9,68%

7 Facultad de Arquitectura y Artes 4 12,90%

8 Facultad Técnica 3 9,68%

TOTAL GENERAL FUNCIONARIOS 31 100%

Fuente: Elaboración Propia



5.1.3. Presentación de los Resultados

Los resultados obtenidos en la investigación de campo, se mostrarán de

acuerdo al orden de los cuestionarios y preguntas planteadas. Dentro del

cuestionario se consideraron cuatro grupos relacionados con los objetivos

específicos del presente trabajo, los cuales son:

a)Estudiar el estado actual del manejo del Sistema Integrado de Gestión y

Modernización Administrativa “SIGMA” en las áreas desconcentradas

de la Universidad Mayor de San Andrés.

b)Verificar que los funcionarios de las áreas administrativa - financieras

estén capacitados adecuadamente para el manejo del nuevo Sistema.

c) Verificar que la información financiera (Estados Financieros) presentada

por el nuevo Sistema sea útil, oportuna y confiable.

d)Verificar si los procesos contables automatizados implantados, permiten

una buena gestión financiera institucional.

a)Estudiar el estado actual del manejo del Sistema
Integrado de Gestión y Modernización Administrativa
“SIGMA” en las áreas desconcentradas de la Universidad
Mayor de San Andrés.

i. Cuestionario (ANEXO II)

Pregunta 1. ¿Según su percepción como está funcionando el nuevo

sistema implantado?



Este indicador nos dará a conocer qué porcentaje de los funcionarios

encuestados perciben el funcionamiento del sistema.

De acuerdo con el resultado de los cuestionarios realizados, se

evidencia que el 52% del total de los encuestados, considera que el

funcionamiento del sistema es satisfactorio hasta la fecha, sin embargo

aún está en un proceso de aprendizaje y exploración del SIGMA.

El 42% describe al funcionamiento como regular ya que los

encuestados mencionan que el sistema presenta en los reportes

automáticos inconsistencias que deben ser analizadas por los

funcionarios encargados, además que para generar un pago se

necesitan muchos perfiles y se tiene muchas limitaciones.

El 6% cree que el funcionamiento del SIGMA es muy satisfactorio ya

que comparándolo con el SICOPRE, el nuevo sistema lo supera, por

poseer una integración de sus módulos y su manejo es sencillo.

Gráfico 1: Resultados pregunta 1
Fuente: Elaboración Propia



Pregunta 2. ¿Cómo califica al Sistema Integrado de Gestion y

Modernización Administrativa – SIGMA?

Este indicador nos proporcionará información de cómo los funcionarios

califican al nuevo sistema SIGMA en la Universidad Mayor de San

Andrés.

De acuerdo a los resultados de los cuestionarios realizados el 71% del

total de los encuestados, considera que el funcionamiento del sistema

del sistema SIGMA es bueno, percibiendo que integra los sistemas de

tesorería, contabilidad y presupuestos (módulos vigentes en la

Universidad Mayor de San Andrés), asimismo que al integrar estos

sistemas se genera información para la toma de decisiones de manera

oportuna y confiable.

El 19 % califica al SIGMA como un sistema regular debido a que se

necesitan muchos perfiles para hacer una transacción, además que al

tener varios perfiles, la burocracia ya no se refleja en papeles sino más

bien en el mismo sistema.

Gráfico 2: Resultados pregunta 2
Fuente: Elaboración Propia



El 7% califica al sistema como muy bueno, porque tiene todo lo

necesario para realizar las transacciones requeridas, con los controles

para mantener al día la información. El 3% cree que el sistema es

excelente por que ayuda a la toma de decisiones.

Pregunta 3. ¿Usted como usuario del SIGMA cree que este sistema

haya llegado a cumplir su objetivo de generar información útil y

oportuna?

Este indicador dará a conocer si el SIGMA cumplió su  objetivo de

generar información útil y oportuna tanto a nivel desconcentrado como

también a nivel institucional.

De los cuestionarios realizados al personal de las Áreas

Desconcentradas el 58% total de los encuestados expresa que el

SIGMA cumple el objetivo de generar información útil y oportuna, por el

motivo que se trabaja en tiempo real se tiene información precisa en el

día.

Gráfico 3: Resultados pregunta 3
Fuente: Elaboración Propia



El restante 42% indica que el sistema no llego a cumplir el objetivo de

generar información útil  y oportuna

Pregunta 4. ¿De los módulos del SIGMA que a usted se le asigno

según su área y función? ¿Conoce y maneja dichos módulos en su

integridad?

Con este indicador conoceremos el porcentaje de funcionarios de las

áreas desconcentradas que conocen y manejan el SIGMA en su

integridad.

En las áreas desconcentradas de la Universidad Mayor de San Andrés

está implantado tres módulos los de contabilidad, tesorería y

presupuestos, por tanto el resultado del cuadro anterior describe que el

74% de los funcionarios encuestados conoce y maneja los módulos

asignados en su integridad teniendo varios perfiles para aprobar

diferentes instancias.

Gráfico 4: Resultados pregunta 4
Fuente: Elaboración Propia



El 26% todavía no conoce y maneja el sistema en su integridad porque

explican que fueron capacitados para el manejo de un solo modulo y no

de todos.

Pregunta 5. ¿Usted como funcionario cree que el SIGMA tiene

limitaciones en su manejo?

Como resultado de este cuestionamiento a los funcionarios

conoceremos si el SIGMA tiene limitaciones en su manejo que dificulten

el normal proceso de cada operación.

Se constato que el 55% de los funcionarios encuestados que manejan

el SIGMA en las áreas desconcentradas de la Universidad Mayor de

San Andrés, no tiene limitaciones en lo que concierne al uso del

sistema citando que de acuerdo a los módulos que manejan tienen los

informes e información requerida.

El restante 45% señala que el sistema tiene limitaciones en su manejo

ya que para observar o aprobar algunos informes se requiere varios

perfiles que no los tiene solo una persona, además que no muestra

Gráfico 5: Resultados pregunta 5
Fuente: Elaboración Propia



información por Dirección Administrativa, solo presenta la información

de forma Institucional Consolidada.

Pregunta 6. Cree que el manejo del SIGMA resulta:

Con los resultados de este indicador averiguaremos si el manejo del

SIGMA fue fácil o difícil para los funcionarios de la Universidad Mayor

de San Andrés.

En el cuadro anterior se puede constatar que el 65% de la población

encuestada expresa que el manejo del SIGMA le resulta fácil el manejo

del SIGMA, porque tiene aproximadamente la misma lógica del anterior

sistema que se manejaba anteriormente, además indican que al ser un

sistema integrado brinda más beneficios para la institución y que

poniendo empeño en el aprendizaje para el manejo se tiene mejores

resultados. El 35% le resulta difícil el manejo del SIGMA debido a que

todavía no están familiarizados con el sistema y se necesita más

enseñanza de los demás perfiles que cada uno maneja.

Gráfico 6: Resultados pregunta 6
Fuente: Elaboración Propia



Pregunta 7. Cuando se enfrenta usted a una dificultad en el manejo el

SIGMA, para resolverlo recurre generalmente a:

De acuerdo a la pregunta realizada tendremos resultados en

porcentajes que nos dirán a quien recurren los funcionarios cuando

tienen dificultades en el manejo del SIGMA.

Según el resultado obtenido los funcionarios cuando tienen dificultades

en el manejo del SIGMA mencionan que un 71% de los encuestados

recurre a otras fuentes de las mencionadas, esas fuentes son los

consultores del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que están

en el departamento de Contabilidad y les brindan colaboración cuando

los necesitan.

El 16% respondió que recurre a sus compañeros cuando tiene

dificultades porque sienten más confianza  y están cerca de ellos.

El 7% recurre a los manuales, el 3% recurre tanto a su experiencia o a

explorar el sistema, y el restante 3% solicita colaboración a su superior

inmediato.

Gráfico 7: Resultados pregunta 7
Fuente: Elaboración Propia



Cabe señalar que de acuerdo a las respuestas descritas anteriormente

se opto preguntar: Si esta colaboración fue oportuna y tenemos los

siguientes resultados:

El 94% de los encuestados respondió que la ayuda fue oportuna y en el

momento preciso. El 6% señala que la ayuda no fue oportuna ya que no

tuvo la colaboración oportuna de los consultores, debido a la cantidad

de los mismos.

Pregunta 8. ¿Si usted autoevaluaría su manejo del nuevo sistema

como se calificaría?

Este indicador medirá la autoevaluación que hace cada funcionario

sobre su manejo del nuevo sistema SIGMA.

Gráfico 8: Resultados pregunta 7
Fuente: Elaboración Propia



El 74% de los funcionarios encuestados se autoevalúan su manejo del

sistema como bueno, ya que mencionan que al ser el segundo año de

implantación se sigue en el proceso de aprendizaje, y que según

manejan sus perfiles van aprendiendo más cada día descubriendo

cosas novedosas del sistema. El 19% autoevalúa su manejo del

sistema como muy bueno explicando que asistió a seminarios para el

manejo, también exploraron el sistema y conocen más de él cómo sus

herramientas, los accesos directos con el teclado, etc.

Y el 7% autoevalúa su manejo como excelente por que antes de su

implantación ya se orientaron de cómo es el sistema, su funcionamiento

y manejo.

Pregunta 9. ¿Cómo percibe el control de la identificación de usuarios y

la seguridad en el manejo de la información en el SIGMA?

El resultado de este indicador responderá a como los funcionarios

perciben el control de la identificación de usuarios y la seguridad en el

manejo de la información en el SIGMA.

Gráfico 9: Resultados pregunta 8
Fuente: Elaboración Propia



La percepción de la seguridad en el SIGMA por parte de los

funcionarios de la Universidad Mayor de San Andrés, es: el 68% de los

encuestados opina que la identificación de usuarios y la seguridad en el

manejo de la información en el SIGMA reafirma la responsabilidad

como funcionario público, ya que consideran que la responsabilidad del

manejo del sistema, es del que opera el sistema, además que cada

funcionario tiene un usuario para los registros que deben ser

registrados con mucha responsabilidad, debido a que cada operación

es registrada en el sistema por usuario tomando como referencia fecha

y hora del registro.

El 32% afirma que la identificación de usuarios y la seguridad en el

manejo del SIGMA sugiere mayor cuidado en el registro ya que

cualquier error que se comete en el sistema tiene nombre y apellido

identificando de manera personalizada y así al conjunto de funcionarios

que componen el ciclo de cada operación.

Gráfico 10: Resultados pregunta 9
Fuente: Elaboración Propia



Pregunta 10. Si en este momento hiciera una comparación del manejo

del SIGMA con el anterior sistema contable que opinión tendría:

Realizando una comparación con el anterior sistema SICOPRE, 81% de

los funcionarios encuestados explica que el SIGMA brinda información

con mayor oportunidad, mucho más ágil, y es un sistema integrado

completo que moderniza las transacciones a comparación con el

anterior sistema, además de tener una mayor seguridad en el registro

de las operaciones.

El 19% comenta que todavía no se adecua al SIGMA, es por eso, que

por una razón de hábito, comentan que en el anterior sistema SICOPRE

se mostraba información por facultad, lo que no puede hacerse con el

SIGMA, por que este sistema muestra información consolidada

institucional en lo relativo a estados financieros.

ii. Entrevista

La presente entrevista fue una entrevista abierta en la cual se unio

diferentes apreciaciones con respecto a cómo ven el manejo del

Gráfico 11: Resultados pregunta 10
Fuente: Elaboración Propia



SIGMA, esta entrevista se realizó a los jefes de las áreas

desconcentradas ya que los mismos son los que dirigen a las facultades

en el tema administrativo financiero.

Y como resultado de estas entrevistas percibimos que respecto al

manejo del SIGMA los entrevistados opinaron que el manejo es bueno

porque todos antes de usar el sistema fueron capacitados y por

consiguiente tenían conocimiento de lo que iban a manejar.

Así mismo recalcaron que todavía no se usa al SIGMA en el 100% de

su operatividad, debido a que todavía se sigue en el proceso de

aprendizaje, de explorar al sistema y también evaluaron el manejo del

SIGMA por parte de su entorno como bueno, porque se asimilo sin

mucha dificultades el nuevo sistema y no hay dificultades que no se

hayan podido resolver, sugirieron que para el mejoramiento del manejo

del SIGMA se brinde un poco mas de atención por facultad por parte de

los consultores.

b)Verificar que los funcionarios de las áreas  administrativa
- financiera estén capacitados adecuadamente para el
manejo del nuevo Sistema.

i. Cuestionario (ANEXO II)

Pregunta 1. ¿Tuvo usted capacitación para el manejo del SIGMA,

cuantas fueron y quienes la impartieron?

El resultado de este indicador dará a conocer si previo a la implantación

del SIGMA los funcionarios tuvieron capacitaciones.



El 100% de los funcionarios encuestados respondieron que para el

manejo del SIGMA tuvieron capacitaciones brindadas por el Ministerio

de Economía y Finanzas representadas a través de cinco consultores,

la capacitación principal fue a finales del año 2009 y duro una semana,

y fue beneficiosa.

Pregunta 2. ¿Qué le pareció la capacitación dictada?

Los resultados de esta pregunta darán a conocer el porcentaje de cómo

les pareció la capacitación dictada a los funcionarios.

Gráfico 12: Resultados pregunta 1
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 13: Resultados pregunta 2
Fuente: Elaboración Propia



Al 61% de los funcionarios encuestados, mencionan que la capacitación

brindada para el manejo del SIGMA les pareció satisfactoria, ya que en

la semana de capacitación se pudo ver de manera general el

funcionamiento del mismo, con el fin de poder regularizar las cuentas

del SICOPRE, asimismo la capacitación brindada fue satisfactoria, por

que se resolvió las mayores dudas del momento.

El 39% considera que la capacitación fue insuficiente, percibiendo que

el tiempo no era el suficiente para abarcar todo el sistema por su

magnitud y número de funcionarios que la manejan.

Pregunta 3. ¿En su entorno cree que todos estén capacitados

adecuadamente para manejar el SIGMA?

Este indicador mostrara resultados que nos dirán en que porcentaje los

funcionarios piensan que su entorno está capacitado para manejar el

SIGMA.

Gráfico 14: Resultados pregunta 3
Fuente: Elaboración Propia



El 77% de los encuestados, juzga positivamente a su entorno, creen

que si están capacitados para manejar el SIGMA.

El restante 23% opina que su entorno no esta capacitado para manejar

el SIGMA, consideran que aún falta capacitación en cuanto al manejo

para que no se tengan mayores dificultades.

Pregunta 4. ¿Sabe usted si algún funcionario capacitador permanece

aún coadyuvando en los percances que se presentan en el día a día en

la UMSA?

Con este indicador sabremos si algún capacitador del Ministerio de

Economía y Finanzas Públicas sigue coadyuvando a los funcionarios de

la Universidad Mayor de San Andrés en las dificultades que se

presentan al día.

El 77% de los encuestados respondió que si permanece la ayuda de los

consultores del SIGMA en la Universidad Mayor de San Andrés, para

brindar asistencia en las dificultades que tiene los usuarios en el día.

Gráfico 15: Resultados pregunta 4
Fuente: Elaboración Propia



El restante 23% no sabe si todavía siguen contando con la ayuda de los

consultores del SIGMA para resolver las dificultades que se presenten

en el día.

Pregunta 5. ¿Después de la capacitación que tuvo sobre el manejo del

SIGMA tuvo dudas, le gustaría que se realicen más capacitaciones?

El 90% de los funcionarios opina que aún se tiene dudas en cuanto al

manejo del SIGMA y existe la necesidad de capacitarse aún más, de tal

manera absorber todas las dudas que se generan en el día a día.

El restante 10% opina que las capacitaciones brindadas al inicio de la

implantación fueron suficientes y que se conoce en un 90% el sistema y

si fueran necesarias más capacitaciones solo serian de carácter

excepcional.

Gráfico 16: Resultados pregunta 5
Fuente: Elaboración Propia



Pregunta 6. ¿Cuáles son los beneficios de la capacitación? Indique

cuales:

El 100% de los encuestados menciona que el beneficio de la

capacitación es: proporciona un adecuado manejo del SIGMA, fortalece

los conocimientos de las herramientas del sistema.

c)Verificar que la información financiera (Estados
Financieros) presentada por el  nuevo Sistema sea útil,
oportuna y confiable.

Gráfico 17: Resultados pregunta 6
Fuente: Elaboración Propia



i. Cuestionario (ANEXO II)

Pregunta 1. ¿El SIGMA cubre las necesidades de generar

información?

El 61% de los encuestados opinaron que el SIGMA en su mayor parte,

si cubre las necesidades de generar información financiera suficiente

por ser un sistema integrado que brinda información ágil, oportuna y

confiable.

El restante 39% comenta que el SIGMA cubre las necesidades de

generar información de manera parcial, uno de los factores comentados

es: que el sistema anterior exponía estados financieros por facultad, en

el caso del SIGMA los estados financieros solo se exponen de manera

consolidada.

ii. Resumen del Proceso de Preparación y Elaboración
de los Estados Financieros, Realizados con el
Sistema “SICOPRE”.

Gráfico 18: Resultados pregunta 1
Fuente: Elaboración Propia
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En la preparación y entrega de los Estados Financieros en el anterior

sistema “SICOPRE” se debía efectuar incluía numerosos pasos, tal

como describe en el gráfico No. 19, con la finalidad de obtener la

información requerida destinada a la presentación de los Estados

Financieros al órgano rector competente Ministerio de Economía y

Finanzas Públicas los pasos que se realizaba cada Facultad son los

siguientes:

1. La elaboración de comprobantes es diario en el transcurso del año.

2. Se debía actualizar y ajustar las cuentas necesarias al tipo de

cambio del dólar o de las ufv’s el caso que correspondiera. Al

realizar los ajustes y actualizaciones necesarias, se registraban las

operaciones en comprobantes y realizar los respectivos cuadros de

respaldo.

3. De acuerdo a los ajustes y actualizaciones se elaboraban los

estados financieros en cada facultad, se los revisaba para

imprimirlos.

4. De acuerdo a la revisión se volvía a ajustar las cuentas necesarias

si correspondían.

5. Se imprimía los reportes necesarios (Estados Financieros, Balance

de sumas y saldos, auxiliares, etc.) para llevarlos a una revisión de

las cuentas en la Supervisión del Departamento de Contabilidad

para concordar datos y corregir saldos que no estaban perfectos

mediante la reversión de comprobantes o corrección de estos. Para

tener el ok de contabilidad de que los estados financieros estén

perfectos se debía transitar por varias revisiones, eso comprendía

tener que imprimir varias veces los mismos reportes pero con

montos arreglados en el caso de que estos no eran los exactos.



6. Obtenido el visto bueno del Departamento de Contabilidad se tenía

que proceder al cierre de cuentas en el sistema.

7. Para el cierre de cuentas en el sistema se debía esperar a que el

encargado cierre las cuentas en el sistema, este encargado debía ir

facultad por facultad cerrando cuentas ya que este sistema

“SICOPRE” no se encontraba en línea.

8. Al tener cerrado el sistema se procedía a emitir los Estados

Financieros en cada facultad con sus respectivos respaldos.

9. Al tener los estados financieros listos para la remisión se procedía a

generar el acta de cierre y legalización de los Estados Financieros

por parte de un notario.

10. Luego de los anteriores pasos cada Facultad remitía los Estados

Financieros al Área Central, Departamento de Contabilidad, lo cual

estaba controlado por fechas que no debían excederse.

11. Llegados los Estados Financieros de todas las facultades al Área

Central, específicamente al Departamento de Contabilidad se

llevaba a cabo la consolidación de los Estados Financieros para

llegar a emitir los Estados Financieros consolidados de la

Universidad Mayor de San Andrés.

12. Al emitir los Estados Financieros consolidados de la Universidad

Mayor de San Andrés, se remitían estos al Ministerio de Economía y

Finanzas Públicas conforme a disposiciones legales.

En resumen se observa que cada facultad insumía recursos

(tiempo, personal, recursos monetarios) con tal de emitir sus

estados financieros. A esto se debe sumar que cada facultad debía

realizarlos mismos pasos y los mismos recursos descritos en el

anterior cuadro, para que luego remitir al Departamento de



Contabilidad y este departamento remita los consolidado al órgano

rector competente (Ver Anexo III).

iii. Resumen del Proceso de Preparación y Elaboración
de los Estados Financieros, Realizados con el
Sistema “SIGMA”.

ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

“SIGMA”

La elaboración de los Estados Financieros en el SIGMA como se

observa en el Gráfico No. 20, es más sencilla para las facultades,

además que la información requerida en lo que concierne a los estados

financieros consolidado y a nivel institucional se  lo puede ver en

cualquier momento, para la presentación formal de estos al cierre de
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gestión para el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se siguen

los siguientes pasos:

1. Con la generación diaria de los comprobantes por facultad el SIGMA

constituye de forma inmediata los estados financieros de manera

institucional. Estos estados financieros se pueden ver en línea tanto

cada facultad como el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

lo que no sucedía en el SICOPRE.

2. Antes de emitir los estados financieros formalmente ante el

Ministerio se debe realizar el análisis de Consistencia que es el

análisis de la información producidas a consecuencia de las

transacciones efectuadas por  la misma, son objeto de un análisis

exhaustivo el conjunto de cuentas del Balance, los saldos contables

del Activo Disponible, Bancos. Al respecto, el SIGMA permite

efectuar un análisis de consistencia comparando la información de

los módulos de Contabilidad y Tesorería. En este sentido el modulo

de Contabilidad cuenta con reportes específicos para establecer

criterios de comparación.

El objetivo de este análisis de consistencia es establecer criterios de

comparación entre la información generada en el modulo de

Contabilidad y la procesada en los módulos de ejecución

presupuestaria y Tesorería de tal manea que se pueda validar la

consistencias financiera de la base de datos del SIGMA. Y así tener

información oportuna en el momento preciso.

3. El tercer paso es proceder al cierre y la elaboración del acta y

legalización de los Estados Financieros.



4. Teniendo la información precisa para la presentación al órgano

rector competente se remiten estos de acuerdo a la normativa. (Ver
Anexo III).

d)Verificar si los procesos contables automatizados
implantados, permiten una buena gestión financiera
institucional.

i. Cuestionario (ANEXO II)

Pregunta 1. ¿Cree usted que el SIGMA ha reducido ampliamente la

burocratización en los procesos existentes?

Este indicador nos permitirá saber si el SIGMA redujo ampliamente la

burocratización de los procesos existentes.

El 68% de los encuestados da a conocer que todavía no se redujo la

burocratización en los procesos existentes por que se sigue teniendo el

flujo de papeles en igual o mayor magnitud que el otro sistema.

Gráfico 21: Resultados pregunta 1
Fuente: Elaboración Propia



El 32% afirma que si se ha reducido ampliamente la burocratización de

los procesos existentes desde la implantación del SIGMA, puesto que

hay más controles de ingreso de documentación, transacciones, etc.

Pregunta 2. ¿Cree que este proceso automatizado implantado es

eficiente?

Esta pregunta nos hará saber si a comparación del SICOPRE los

procesos automatizados del SIGMA son eficientes.

El resultado que se obtuvo fue que del 100%, el 68% de los

encuestados, afirma que con el SIGMA los procesos automatizados son

eficientes debido a que reduce el tiempo de una transacción y podemos

ver la información institucional de manera oportuna.

El 32% comenta que los procesos automatizados en el SIGMA no son

eficientes debido a los demasiados pasos que se debe seguir para

conseguir un informe o reporte.

Gráfico 22: Resultados pregunta 2
Fuente: Elaboración Propia



Pregunta 3. ¿Cuál es el tiempo que demoraba en realizar una

operación completa hasta finalizar con el pago antes de la implantación

del SIGMA? ¿Y cómo es ahora?

La finalidad de esta pregunta es que queremos saber si al realizar una

transacción se disminuyo el tiempo.

El 81% de los encuestados afirmaron que en el SIGMA disminuyo el

tiempo en realizar una operación completa hasta finalizar el pago,

debido a que el SIGMA tiene controles y que al hacer el primer paso

que es el preventivo ya los otros pasos solo se verifican y aprueban.

El otro 19% opino que no se obtuvo la reduccion de tiempo que

deseaban, debido a que para hacer una transacción hasta el pago, si el

beneficiario no esta registrado en el sistema no se le puede procesar el

pago y se debe esperar a su incorporacion al sistema.

ii. Entrevista

La presente entrevista fue una entrevista abierta no estructurada en la

que se acoplo diferentes valoraciones, de cómo se observa la

Gráfico 23: Resultados pregunta 3
Fuente: Elaboración Propia



automatización de los procesos contables implantados del SIGMA para

el mejoramiento de la gestión financiera.

Los resultados de estas entrevistas se describen a continuación:

 Que la implantación del SIGMA mejoró los procesos contables,

respecto al SICOPRE y el SIGMA, debido a que este último presenta

información consolidada en tiempo real.

 La información presupuestaria presentada por carreras o facultades

puede ser observada en cualquier momento, proceso que no

realizaba el SICOPRE, tal como se expone en el anexo IV.

Entre los procesos que se automatizaron y sintetizaron tenemos la

Ejecución Presupuestaria la cual detallamos a continuación: En el

sistema “SICOPRE” para que el Área Central tenga conocimiento de

la Ejecución Presupuestaria de cada facultad se debía enviar

mensualmente al Departamento de Presupuestos mediante una nota

junto con la impresión del documento de ejecución que era por

sistema, acompañado de un “discket” con dicha información para que

se cargue en el sistema del departamento de Contabilidad y se

presente la Ejecución Presupuestaria de la Universidad Mayor de

San Andrés y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para

contar con los saldos de cada carrera para la toma de decisiones o

saber si se dispone con los suficientes recursos para realizar las

correspondientes ejecuciones. Con la implantación del “SIGMA” la

Ejecución Presupuestaria está en línea, es decir que ya no es preciso

mandar notas con la ejecución presupuestaria al Departamento de

Presupuestos por que se el departamento de Presupuestos está

conectado en línea para ver los reportes de la Ejecución

Presupuestaria, tal como se describe en el Anexo IV.



En el “SICOPRE” la información no se presentaba en el momento

oportuno, es decir que los saldos finales de una facultad o carrera se

debían sumar manualmente en un Libro Excel y los gastos que se

hicieron por carrera para contar con la suma consolidada y saber

cuánto de disponible se tiene para el gasto.

 Un proceso automatizado también, fue la conciliación bancaria por

facultad que se elaboraba en el “SICOPRE”, que detallamos a

continuación:

En la aplicación del SICOPRE, cada facultad contaba con cuentas

bancarias diferentes encargadas de la recaudación y pagos

correspondientes. Por tal razón cada finalización de mes se debía

remitir al Departamento de Tesoro Universitario realizando de

manera manual dicha conciliación bancaria, con el fin de contar con

el movimiento bancario según extractos y los saldos disponibles

según registros.

Con la implantación del “SIGMA” solo se tiene una Cuenta Única

Universitaria que se encarga solo de ser pagadora, misma que

cuenta con las libretas bancarias por cada facultad, que son

diferenciadas por la fuente de financiamiento ya no se realiza la

conciliación bancaria por facultad la conciliación bancaria es solo

labor del Departamento de Tesoro Universitario y si las facultades

quieren ver cómo va su movimiento bancario se remiten a los

reportes de movimientos de las libretas que están clasificados por

fuente de financiamiento ver Anexo V. Las conciliaciones bancarias

ya no se realizan por facultad, si no corresponden al Departamento

de Tesoro Universitario y las facultades solo se remiten a los reporte

de movimientos de las libretas detalladas con el tipo y número de



comprobante, y que están clasificadas por fuente de financiamiento,

con el fin de conocer los saldos finales por el periodo consultado.

 Mencionamos como un proceso automatizado también a la doble

contabilidad que se llevaba a cabo entre el Departamento de

Contabilidad y las Áreas Desconcentradas de las trece facultades, el

proceso era del siguiente modo, se registraba generalmente en

comprobantes de Contabilidad área central el pago del internet,

retenciones efectuadas a plantel docente como administrativo, pago

a Electropaz por consumo de energía eléctrica, etc. Fotocopias de

estos comprobantes deberían ser recogidos de contabilidad para

posteriormente llevarlos a cada facultad y la facultad debía registrar

el comprobante generado en contabilidad en su sistema dando la

vuelta el asiento como vemos en el Anexo VI.

 La seguridad en los comprobantes también es un cambio y se

diferencian en los dos sistemas, en el “SICOPRE” los comprobantes

no reflejaban mucha información además que este sistema era dócil

al manejo es decir que se podía cambiar fechas de los comprobantes

o también modificar glosas, del mismo modo los momentos de la

contabilidad (preventivo, devengado, comprometido y pagado) se lo

realizaba en un solo momento, empezando por la certificación

presupuestaria que no estaba registrado en el sistema era una

formalidad para que se certifique que se disponía de efectivo para

hacer las compras respectivas. en el “SIGMA” los comprobantes

reflejan información ordenada, es un sistema más seguro no se

puede modificar fechas, ni glosas sin conocimiento del inmediato

superior responsable o reversión de el comprobante. Además que al

hacer una certificación presupuestaria se debe hacer el comprobante

que lleva como nombre de preventivo este comprobante refleja el



gasto que se va hacer y ve si hay disponible para el gasto a realizar.

Como vemos en el Anexo VII.

 El proceso de registro de matriculación es también uno de los

procesos automatizados tal como se describe a continuación:

En consecuencia de la implantación de “SIGMA” se contrato a la

empresa Síntesis, la cual se encarga que los reportes de la

matriculación sean diarios, estos reportes contienen datos de

cuantos se matricularon de cada facultad y por carreras con el fin de

contar con un registro diario de la cantidad e importe recaudado y así

coadyuvar con uno de los objetivos del “SIGMA” de trabajar en

tiempo real, el cual es cotejado con los extractos bancarios, y así

tener a diario los comprobantes de ingresos por matriculas de cada

carrera.

En el “SICOPRE” para conciliar y hacer la distribución de la

recaudación de las matriculas a cada carrera y los montos según

corresponden se debían esperar la remisión de los depósitos

bancarios de hasta los tres meses de matriculación por parte del

Departamento de Tesoro Universitario para verificar los extractos

bancarios de esos meses y llegar a deducir los montos

correspondientes. De acuerdo al cuadro conciliado se procedía al

registro de los comprobantes, el cual era posterior al hecho

generador. Ver Anexo VIII.



ELABORACIÓN DE CHEQUES “SICOPRE”

La elaboración de los Cheques en el “SICOPRE” como vemos en el cuadro

anterior era un proceso donde no existía mucha seguridad en el sistema de los

pagos realizados, así mismo se procedía al llenado de los cheques de forma

manual y no se mantenía un control adecuado de los recibos, los que podían ser

impresos cada vez que eran necesarios.

Dicho proceso manual de los cheques, se realizaba en todas las facultades

excepto, la facultad de Informática y la facultad Técnica mismas que tenían un

sistema computarizado pero no integrado al sistema “SICOPRE”.
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Gráfico 24
Fuente: Elaboración Propia



ELABORACIÓN DE CHEQUES “SIGMA”

La elaboración de los cheques en el SIGMA tiene mucha más seguridad, iniciando

con los comprobantes que deben estar con los tres momentos aprobados

(preventivo – comprometido – devengado), para luego verificar si el beneficiario

está inscrito en el sistema, en el caso de que estuviera registrado se continua con

la aprobación del pago en el sistema, la priorización del pago que quiere decir que

pago es el más necesario, a continuación se procede a la impresión automática

del comprobante y el cheque, para después mandar a los responsables para la

firma de los cheques, y finalmente el pago al beneficiario y la impresión del recibo

en el momento del pago.
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En el SIGMA se tiene reportes de los cheques, los cuales detallan las fechas en

los que fueron priorizados los pagos, las fechas de impresión y los recibos

correspondientes.



CAPÍTULO VI

PROPUESTA



CAPÍTULO VI
6. PROPUESTA

6.1. Introducción a la Propuesta

En el presente capítulo se plantea demostrar como una de las alternativas de

solución a una de las inquietudes descritas en el presente trabajo, relativo al

objetivo de la elaboración de los estados financieros básicos (balance

general, los estados de resultados, evolución del patrimonio y flujos de

efectivo) por las áreas desconcentradas en la Universidad Mayor de San

Andrés.

El proceso de implantación del SIGMA en la Universidad Mayor de San

Andrés ha optimizado las actividades financieras y no financieras; dirigido a

obtener los estados financieros de forma oportuna y eficiente en un

consolidado institucional, obtenido de la sumatoria de las 54 carreras y 13

facultades académicas y administrativas consecuentes con el diagnostico

descrito en el capitulo V del presente trabajo.

Se pudo observar la necesidad de que los funcionarios de las Áreas

Desconcentradas sean los responsables de la preparación manual de los

estados financieros por facultad para obtener información financiera no

reflejada en el estado de ejecución presupuestaria, en el sentido de ofrecer

utilidad de servicio que facilite también prestar la situación patrimonial y

financiera de cada una de las facultades de la Universidad Mayor de San

Andrés.

6.2. Objetivo de la Propuesta

A fin de contar con la necesidad de información reflejada en los estados



financieros por facultad descritos en el párrafo anterior, se pretende

responder con una alternativa de contar con información financiera (balance

general, los estados de resultados, evolución del patrimonio y flujos de

efectivo) que permite obtener : i) la situación patrimonial y financiera de cada

una de las facultades de la Universidad Mayor de San Andrés que permitan

un análisis comparativo de la misma ii) el resultado de sus operaciones

(ingresos menos egresos) durante un período determinado, y iii) las

variaciones de flujo siempre y cuando exista una corriente económica, a fin

de medir liquidez lo que realmente entra en dinero en un período

determinado. Las tres herramientas proporcionaran perspectivas diferentes

sobre los desempeños financieros pero relacionados entre sí para cada

facultad, además de obtener el estado de ejecución presupuestaria con

cargo al presupuesto.

Los estados financieros ayudaran a realizar los respectivos análisis e

interpretación de sus resultados para la toma de decisiones más adecuada

por facultad y que contribuyan a cabales diagnosis y prognosis para la

formulación y evaluación de planes operativos y estratégicos.
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Universidad Mayor de San Andrés a través del Departamento de
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análisis de comparación de cuentas de una gestión a otra para obtener la

situación financiera de la universidad en su conjunto, sin disgregar las

posiciones financiero – contables por facultad.
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En el presente gráfico, se observa que si bien, la elaboración de los estados

financieros es de forma oportuna, eficiente y confiable con el nuevo sistema

(SIGMA), sin embargo carece de suficiente información financiera a nivel

facultativo, para la realización de acciones diferentes de gestión,

programación y evaluación.
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Fuente: Elaboración Propia



En el gráfico detallado anterior, se propone la preparación manual de forma

interna de los estados financieros (balance general, estado de resultados,

estado de flujo de efectivo, etc.) para utilidad de gestión por facultad

considerado el faccionamiento de estados financieros básicos por facultad,

antes de generar el análisis de consistencia o a la par de este, por lo que es

necesario generar del sistema los reportes correspondientes para elaborar

los estados financieros por facultad, de tal forma que permita realizar un

análisis comparativo de las variaciones de las cuentas deudoras como

acreedoras, antigüedad de cuentas, movimiento y saldos de los bienes

adquiridos y sus depreciaciones, movimiento de los saldos de efectivos y sus

actividades de financiamiento, inversión y operación;  a fin de obtener toda la

información financiera suficiente para observar la real situación económica

financiera y patrimonial por facultad.

Los estados financieros básicos que se realizaran a nivel facultativo

permitirán detectar debilidades y fortalezas para poner en conocimiento de

niveles superiores y los Honorables Consejos de Carrera, Facultativo y

Universitario, para la oportuna toma de acciones necesarias pertinentes.

6.3. Conclusiones de la Propuesta

Para la elaboración de los estados financieros por facultad es necesario

primeramente una instrucción de la Dirección Administrativa Financiera en

coordinación con el Departamento de Contabilidad, de tal forma que se

instruya elaboración de forma interna los estados financieros básicos por

facultad, a cargo del personal de cada área desconcentrada. Estos estados

financieros proporcionarán suficiente información financiera necesaria, para

la toma de decisiones y acciones más adecuadas para una gestión financiera

eficiente de los gobiernos facultativos y que estos a su vez sean de



consentimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva Señora Rectora Teresa

Rescala Nemtala y el Honorable Consejo Universitario.



CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES



CAPITULO VII

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

Los resultados de este trabajo se reflejan en las conclusiones que se citan a

continuación:

a) La implantación del SIGMA en la Universidad Mayor de San Andrés, se

observó que su funcionamiento es satisfactorio, sin embargo aún se está

en un proceso de aprendizaje y exploración, establecemos que es un

sistema completo por correlacionar los sistemas de tesorería,

contabilidad y presupuestos en relación al anterior sistema; por lo que

cumple los objetivos de generar información útil y oportuna por el hecho

de trabajar en línea con el Departamento de Contabilidad y el órgano

rector competente.

b) Se observa que en su mayoría de los funcionarios conoce y maneja los

módulos asignados a su persona, y no cuentan con limitaciones; sin

embargo para completar un proceso y/o transacción tiene que pasar por

verificaciones y aprobaciones del inmediato superior lo que podría

generar una demora para llegar a finalizar un proceso y/o transacción. No

obstante esta limitación es considerada por la mayoría de los

funcionarios como positiva, porque permite una identificación de control

de usuarios que reafirma su responsabilidad como funcionarios públicos.

Las dificultades que se presentan en el manejo del sistema

generalmente, es que los funcionarios recurren a los consultores



contratados con el fin de coadyuvar en el manejo del SIGMA, misma que

se verifico que es de forma oportuna. Previo a la implantación del SIGMA

los funcionarios de las áreas desconcentradas tuvieron capacitaciones a

cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la que según su

percepción fue óptima, no obstante, la misma fue de forma general y no

abarco los temas particulares de cada área. Por lo que aún existe la

necesidad de contar con más capacitaciones de tal manera de absolver

las dudas que se generan día a día.

c) Con la implantación del nuevo sistema se constató que se redujeron

varios instancias que eran efectuados con el SICOPRE para la

elaboración de los estados financieros correspondientes, los que se

detallan a continuación:

- Las horas de trabajo se disminuyeron en un 93% en relación al

anterior sistema, es decir de (13 – 15) días trabajo, se redujo a (1 a

2) días trabajo.

- Se redujo en un 40% la utilización de los recursos humanos para el

proceso de consolidación de los estados financieros institucionales.

- Se redujo considerablemente la asignación de recursos monetarios,

debido a que en el anterior sistema se tenía gastos varios, como ser

por concepto de reprografíado.

Se constató que la elaboración de los estados financieros con el SIGMA

permitió obtener la información en línea para los requerimientos internos

y/o externos; y confiable por disponer de todas las seguridades que el

sistema ofrece para su registro. No obstante que el sistema no permite

obtener los estados financieros básicos (balance general, los estados de

resultados, evolución del patrimonio y flujos de efectivo) por áreas

desconcentradas, que según las mismas pudiera ser de mucho beneficio

contar con dicha información reflejada.



d) Los procesos automatizados efectuados por el SIGMA redujeron la

burocratización de los procesos existentes debido a que toda etapa debe

ser registrada en el sistema y esta debe seguir la secuencia

correspondiente hasta llegar a la finalización del mismo, por consiguiente

obteniendo una eficiencia en los procesos en relación al anterior sistema.

Los estados financieros a nivel facultativo permitirán realizar diagnósticos

con el fin de mejorar la gestión financiera, estos estados financieros

deberán ser productivos, rentables y competitivos para estar acorde a la

era de la globalización.

7.2. Recomendaciones

a) Se recomienda para el mejor manejo del sistema implantado SIGMA, se

realice programas de capacitación a los funcionarios de las áreas

desconcentradas para que conozcan mejor el funcionamiento del

sistema y para que cada persona que tiene responsabilidad sobre los

módulos asignados pueda cubrir con todos los requerimientos con

mayor eficiencia.

b) Si bien el manejo del SIGMA fue coadyuvado por los consultores

contratados y de forma oportuna, el 29% de los funcionarios

encuestados aun tiene las dificultades en su manejo debido a que

todavía no cuentan con el conocimiento necesario, por lo que es

necesario nuevas capacitaciones a la facultades (áreas

desconcentradas) con la finalidad de abarcar temas particulares y

analizar si es necesario la contratación de nuevos consultores.

c) Se recomienda que paralelamente a los estados financieros a nivel

institucional que se obtiene mediante el sistema, se elabore para un

mejor control interno, estados financieros por facultad ya que la



ejecución presupuestaria y demás reportes no muestran la verdadera

situación financiera de cada facultad.

d) Es necesario realizar las acciones pertinentes con el fin de concluir,

presentar y ejecutar el nuevo reglamento específico del Sistema de

Contabilidad Gubernamental Integrada.
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ANEXO  I
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ADMINISTRATIVOS



No.25875DECRETO SUPREMO

Presidencia de la República
BOLIVIA

HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que la ley 1178 de administración y control gubernamentales,
promulgada el 20 de julio de 1990, establece sistemas de administración para programar,
ejecutar y determinar los resultados y controlar la gestión del sector público, definiendo en su
artículo 22 que el Ministerio de Hacienda es la autoridad fiscal y órgano rector de los sistemas
de programación de operaciones,
Organización administrativa, presupuesto, administración de personal, administración de bienes
y servicios, tesorería y crédito público, contabilidad integrada;

Que el Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de las atribuciones que
el artículo 20 de la ley 1178 le confiere, ha encomendado al proyecto de Descentralización
Financiera y Responsabilidad, ILACO II, el desarrollo de un sistema integrado de gestión y
registro automático de las operaciones de los sistemas establecidos en la citada ley y asimismo
la utilización de la operatoria de la cuenta única del Tesoro, en el sistema de Tesorería, para su
aplicación en todo el sector público;

Que el proyecto de Descentralización Financiera ILACO Il ha
desarrollado el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa- SIGMA -,
orientado a instrumentar los sistemas que regula la ley 1178, articulando y operacionalizando
los preceptos de centralización normativa, descentralización operativo e integración de
sistemas.

EN CONSEJO DE MINISTROS
DECRETA:

ARTICULO 1.- Se aprueba el Sistema Integrado de Gestión y
Modernización Administrativa - SIGMA - compuesto por los sistemas de presupuesto,
contabilidad, tesorería, crédito público, compras y contrataciones, manejo y disposición de
bienes y administración de personal, para su implantación con carácter obligatorio  en todas las
entidades del sector público, previstas en el artículo 3 de la ley 1178.



ARTICULO 2.- La implantación del SIGMA se efectuará en forma
paulatina, de acuerdo al siguiente cronograma:

a) Prueba piloto, a partir de agosto de la presente gestión 2000 en las siguientes entidades:
a) Vicepresidencia de la República
b) Ministerio de Hacienda
c) Ministerio de Educación Cultura y Deportes
d) Ministerio de Salud y Previsión Social
e) Fondo de Inversión Social

b) Implantación oficial:
a) Primera fase, a partir de enero de 2001 en todas las entidades de la

Administración central.
b) Segunda fase, a partir de junio de 2001 en el resto de entidades del

sector público.

ARTICULO 3.- Se pondrá en operación la cuenta única del Tesoro en el
sistema de Tesorería a partir del 2 de enero de 2001, para el manejo ordenado de los fondos
provenientes de todos los ingresos públicos, tributarios, no tributarios, propios, de créditos o de
otra naturaleza del sector público.

ARTICULO 4.- La organización, administración y puesta en marcha del
sistema de Tesorería con la operatoria de la cuenta única, será responsabilidad del
Viceministerio de Tesoro y Crédito Público del Ministerio de Hacienda de la siguiente manera:

a) Se habilitará la cuenta única del Tesoro en el Banco Central de Bolivia, cuyo titular
será el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público, en la que se depositarán todos los
recursos generados por las entidades, (excepto el Poder Judicial, prefecturas
departamentales, gobiernos municipales y universidades). Cada una de las entidades
públicas mantendrá sus disponibilidades financieras individuales y separadas en la
cuenta única del 'I'esoro, mediante libretas, sobre las cuales se ordenará pagos que se
ejecutarán por intermedio del Banco Central de Bolivia y la red bancaria comercial
adherida al sistema, con depósitos directos en las cuentas bancarias de cada
beneficiario.

b) El Poder Judicial, cada prefectura departamental, gobierno municipal y universidad
abrirá su propia cuenta única a través del Viceministerio de Tesoro y Crédito Público.
Los titulares de esas cuentas serán cada una de las entidades indicadas, debiendo
recibir el total de los depósitos provenientes de los recursos de cada una y atender 1os
pagos que resulten de sus operaciones, mediante la red bancaria comercial adherida al
sistema, con depósitos directos en las cuentas bancarias de cada beneficiario.

ARTICUL0 5.- El Ministerio de Hacienda a partir del 31 de diciembre de
2000 instruirá el cierre de las cuentas fiscales de las entidades del sector público y la
transferencia de sus saldos a la cuenta única del Tesoro, mediante cronograma previamente
establecido.

El señor Ministro de Estado en el despacho de Hacienda queda encargado de la ejecución y
cumplimiento del presente decreto supremo.



Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciocho días del mes de
agosto del año dos mil.

FDO. HUGO BANZER SUAREZ
Fdo. Javier Murillo de la Rocha
Fdo. Walter Guiteras Denis
Fdo. Guillermo Fortún Suárez
Fdo. Oscar Vargas Lorenzetti
Fdo. Ronald MacLean Abaroa
Fdo. Juan Antonio Chaliin Lupo
Fdo. José Luis Lupo Flores
Fdo. Tito Hoz de Vila Quiroga
Fdo. Guillermo Cuentas Yafiez
Fdo. Luis Vásquez Villamor
Fdo. Oswaldo Antezana Vaca Diez
Fdo. José Luis Carvajal Palma
Fdo. Carlos Saavedra Bruno
Fdo. Rubén Poma Rojas

Fdo. Manfredo Kempff Suarez



RESOLUCIÓN

HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO No. 048/2010

La Paz, 17 de marzo de 2010

VISTOS:

La Resolución del Honorable Consejo Universitario No. 298/08, que ha dispuesto la implantación
el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa en la Universidad Mayor de San
Andrés, como herramienta operativa para facilitar la administración financiera, en el marco del
espeto a la Autonomía Universitaria y considerando las características organizativas de la UMSA.

El artículo 33 de la Ley 1178,

La nota DPTO.PPTO.No.503/2010, a través de la cual, la Lic. Mónica Díaz Tarifa, Jefa del
Departamento de Presupuesto y Planificación Financiera, solicita que mediante Resolución
expresa del Honorable Consejo Universitario se respalde la readecuación de los procedimientos y
las operaciones financieras inherentes al proceso de transición del SICOPRE al SIGMA, y

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de las Normas de Control Interno, el proceso de implantación de un nuevo
sistema de registro del movimiento económico financiero y patrimonial, debe incorporar la
identificación y diseño de actividades de control integradas a los procesos operacionales.

Que, el HCU ha analizado la necesidad de que las Áreas Desconcentradas tengan el nexo y la
información transparentada del proceso del SIGMA en todas las unidades, por lo que es necesario
que se dote de los equipos informáticos necesarios para el efecto, además de que el sistema
“Pilatos”, de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales se encuentra en disposición de las
unidades facultativas que lo requieran para transparentar toda la información de SIGMA.

Que, el Honorable Consejo Universitario en consideración a los antecedentes del caso, ha
determinado dictar la presente Resolución.

POR TANTO
SE RESUELVE:

Art. 1ro. APROBAR Y RESPALDAR en la etapa de transición del SICOPRE al SIGMA la
ejecución de todas las acciones necesarias que se demanden en los ámbitos de
Presupuesto, Contabilidad y Tesoro Universitario, durante el proceso de implantación del
Sistema integrado de Gestión y Modernización Administrativa en la Universidad Mayor
de San Andrés, programado hasta el mes de junio de la presente gestión.

Art. 2do. APROBAR la regularización de las operaciones contables y presupuestarias de las
Direcciones Administrativas DA’s hasta que entren en línea.

Art. 3ro.  APROBAR la adquisición de equipos de computación (computadoras e impresoras) para
todas las Áreas Desconcentradas que funcionan en la UMSA, con el objeto de las
mismas mantengan el nexo con el proceso del SIGMA, con recursos del Presupuesto del
Programa Institucional.

Art. 4to.  APROBAR la utilización del sistema “PILATOS” de la Facultad de Ciencias Puras y



Naturales, en las Facultades y unidades que así lo deseen, con acceso de la base de
datos de SIGMA, solo de lectura.

Art. 5to.  INSTRUIR a la Dirección Administrativa Financiera, para que a través de las unidades de
su dependencia de cumplimiento a la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

M.Sc. Franz Cuevas Quiroz                                        M.Sc. Ing. Mario Fermín Zenteno Benítez
R E C T O R a.i.                                                            SECRETARIO GENERAL a.i. UMSA

DAF/DEPTO: PPTO: /MDT/zsf



Programa de Modernización de la Administración Financiera Pública

Aviso General de Adquisiciones

Préstamo 1091/SF-BO

La República de Bolivia ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
un Préstamo de US$ 20.0 millones para financiar parcialmente un Programa de
Modernización de la Administración Financiera Publica cuyo monto total asciende
a la suma de US$ 25.0 millones. El objetivo del Proyecto es apoyar al país en su
política de elevar la eficiencia de la gestión administrativa financiera municipal
para el logro de una mayor transparencia y control en la aplicación de recursos e
Institucionalizar el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa
(SIGMA) en la Dirección General de la Contaduría del Ministerio de Hacienda. El
Programa está dirigido al apoyo directo a la gestión financiera municipal a través
del: (i) Desarrollo e implantación del SIGMA e integración de las comunicaciones
entre el gobierno central y las municipalidades; (ii) Consolidación e
Institucionalización del SIGMA Municipal.

El Programa tendrá como beneficiarios directos a los gobiernos municipales y a
las entidades del gobierno central responsables de la coordinación y supervisión
de la gestión financiera de estos. El programa contribuirá a: (i) dotar a 91
gobiernos municipales seleccionados del país sistemas de administración
financiera; (ii) fortalecer a la Dirección General de la Contaduría del Ministerio de
Hacienda.

La ejecución del Programa y la utilización de los recursos del financiamiento del
BID serán llevados a cabo en su totalidad por intermedio del Ministerio de
Hacienda en su calidad de Organismo Ejecutor, el que coordinará la ejecución del
proyecto a través de la Unidad Ejecutora del Programa de Modernización de la
Administración Financiera Publica (MAFP).

Las adquisiciones de bienes y las contrataciones de obras y servicios relacionados
que se financien con recursos que conforman la Operación 1091/SF-BO, se
sujetarán al procedimiento de licitaciones que se incluye como Anexo B del
Contrato de Préstamo. Cuando el valor estimado de los bienes o servicios
relacionados sea mayor al equivalente de US$ 350.000 el método de adquisición o
contratación a emplearse será el de licitación pública internacional. Las
adquisiciones de servicios de consultoría se harán de acuerdo a lo dispuesto en el
Anexo C del Contrato de Préstamo 1091/SF-BO.

BOLIVIA



Se ha previsto efectuar las siguientes adquisiciones y contrataciones de servicios:
aproximadamente 300 consultores individuales por un monto total de US$.
8.834.000; adquisición de equipos de computación y comunicación a través de 28
lotes por un total de US$. 9.424.000; contratación de servicios de comunicación 5
lotes por un monto total de US$. 1.620.000; material de capacitación, 4 lotes por
un total de US$ 300.000 y adecuación de centros de cómputo, tendido de redes
eléctricas y de datos y suministros por un total de US$ 1.550.000 a través de
procesos de compras menores.

Por las características del Programa, éste se llevará a cabo en un plazo de cuatro
años y comprenderá la contratación de los recursos humanos calificados y la
adquisición de equipos de computación, comunicación, instalación de líneas de
fibra óptica y trabajos de remodelación de centros de cómputo que conformen la
infraestructura que soportara las siguientes actividades:

•Desarrollo e Implantación del SIGMA en gobiernos municipales grandes
•Implantación del Sigma Municipal Simplificado en gobiernos municipales

medianos.
•Implantación del SIGMA Municipal en gobiernos municipales pequeños
•Desarrollo e implantación de una red de telecomunicaciones municipal
•Capacitación Complementaria y mantenimiento de la Unidad Técnica

Central del SIGMA
•Fortalecimiento e institucionalización del SIGMA en la Dirección General de

la Contaduría.

Los avisos específicos (AEA) relacionados con estas adquisiciones serán
publicados por lo menos dos veces en un periódico local de amplia circulación o
dos veces en dos periódicos de iguales características y, en caso de licitaciones
internacionales, se agregará a lo anterior la publicación en el periódico de las
Naciones Unidas "Development Business" y IDB Projects. Una de las
publicaciones locales podrá ser editada en la Gaceta Oficial de Convocatorias del
Ministerio de Información Gubernamental de Bolivia y, además, en página Web
"http: //gaceta.comunica.gov.bo".

Para mayor información, dirigirse a:
Programa De Modernización de la Administración Financiera Pública
Calle Indaburo esquina Colon
Edificio de La Contraloría General de la República
La Paz – Bolivia
Teléfonos: (591) 2200906 – Fax: (591) 2200822



Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés

APROBADO POR EL 1er. CONGRES INTERNO DE LA UMSA
EL 31 DE OCTUBRE DE 1988

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- (NATURALEZA). LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES es una institución de
educación superior, autónoma y gratuita que forma parte de la Universidad Boliviana en igual jerarquía que las
demás universidades, en el sentido establecido por la Constitución Política del Estado en sus artículos 185 al
187, el Acta de Constitución de la Universidad Boliviana y sus Estatutos Orgánicos.

ARTÍCULO 2.- (BASE DE CONSTITUCIÓN).

I. La base de su constitución es la organización democrática y la decisión soberana de la comunidad
universitaria compuesta por los estamentos de docentes y estudiantes, quienes en forma paritaria conforman
todas las instancias de decisión y de gobierno universitario.
II. El personal administrativo forma parte de la Comunidad Universitaria como sector de apoyo.

ARTÍCULO 3.- (COMPOSICIÓN ACADÉMICA). La Universidad esta compuesta por Carreras y Facultades,
cuya creación y composición se determinan en el presente Estatuto.

TÍTULO II
PRINCIPIOS, FINES Y OBJETIVOS

CAPITULO I
PRINCIPIOS

ARTÍCULO 4.- (PRINCIPIOS).

I. Son principales de la UMSA:

a) La Autonomía universitaria;
b) La jerarquía igual con las demás universidades públicas;
c) La Democracia Universitaria;
d) La Planificación y coordinación universitarias;
e) El carácter nacional, democrático, científico, popular y antiimperialista de la Universidad;
f) La libertad de pensamiento;
g) La libertad de cátedra;
h) La cátedra paralela.
II. Los principios anteriormente enunciados son entendidos en su interacción mutua y unidad conceptual.

ARTÍCULO 5.- (AUTONOMIA UNIVERSITARIA)

I. La Autonomía Universitaria se basa en:

a) La independencia ideológica de la UMSA respecto a cualquier gobierno.
b) La libre administración de sus recursos;
c) El nombramiento de sus autoridades, personal docente y administrativo;
d) La elaboración y aprobación de su E



statuto Orgánico, planes, presupuestos y reglamentos

II. La Autonomía universitaria implica:

a) El derecho de la Universidad a percibir y administrar sus propios recursos y a participar en forma porcentual
de las Rentas Nacionales, Departamentales y Municipales, así como también de las subvenciones que el
Estado tiene la obligación de proporcionarles en función a sus presupuesto por programas y actividades. Esta
percepción y subvención de recursos debe ser oportunas y suficientes.
b) La inviolabilidad de los recintos universitarios.
c) La ilegitimidad y consiguiente desconocimiento de cualquier gobierno universitario impuesto por la violencia,
la coacción o la amenaza interna o externa, o que altere o desconozca el régimen democrático, la Autonomía
y el Cogobierno, subvierta los principios, fines y objetivos de la Universidad.
d) Determinación del Currículo de los diferentes niveles de formación en las universidades.
e) La coordinación en integración de planes y programas a escala nacional y regional.

III. La UMSA actúa en solidaridad con las demás universidades públicas en la defensa de la Autonomía
Universitaria. En consecuencia, la violación de la autonomía en cualquiera de las Universidades o de sus
unidades académicas se considera como violación de la Autonomía de la UMSA.

IV. La adecuación de la política Universitaria a los intereses y necesidades científicas e históricas de la Nación
del Movimiento Obrero y Popular.

ARTÍCULO 6.- (IGUALDAD DE JERARQUÍA).

La UMSA participa en igualdad de jerarquía que las demás universidades públicas bolivianas en el Sistema de
la Universidad Boliviana, dentro de la exigencia que tiene el sistema de dignificar, defender, fortificar y
respetar a la Universidad Autónoma.

ARTÍCULO 7.- (DEMOCRACIA UNIVERSITARIA).

La Democracia Universitaria consiste en:

a) El Cogobierno paritario docente-estudiantil en todos los niveles de decisión y gobierno universitario.
b) El carácter publico de los actos del gobierno universitario y su sometimiento a la fiscalización de la
Comunidad Universitaria por la forma y mecanismos señalados en este Estatuto.
c) El acatamiento de todos los miembros de la comunidad Universitaria al Estatuto y Reglamentos de la UMSA
y a sus órganos de gobierno, dentro de la jerarquía señalada en este Estatuto.

ARTÍCULO 8.- (EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA UNIVERSITARIA).

La democracia universitaria se ejerce:

I. De manera directa, a través del voto en:

a) Los claustros universitarios, de Facultad y de Carrera para elegir a las autoridades respectivas;
b) La consulta universitaria;
c) La asamblea general docente-estudiantil, en la modalidad directa.

II. De manera indirecta, a través del Congreso, Asamblea de Delegados, Consejo Universitario y demás
órganos de decisión, deliberación y gobierno y de las autoridades establecidas por este estatuto.



ARTICULO 9.- (PLANIFICACION Y COORDINACION).

Los principios de Planificación y Coordinación Universitaria consisten en:

a) La actuación de la UMSA dentro del Plan Nacional Universitario formulado y aprobado en coordinación con
las demás universidades publicas;
b) La integración de la Universidad con la sociedad boliviana y la adecuación de la política universitaria a los
intereses del pueblo boliviano;
c) La coordinación e integración de lo diverso de cada región, que es una de las bases sobre las cuales se
deben lograr los objetivos de la Universidad Boliviana;
d) La participación en la formulación y ejecución de políticas sobre generación de conocimientos,
administrativos de la ciencia y la investigación científica en el país.

ARTÍCULO 10.- (CARÁCTER CIENTIFICO).

La UMSA es científica porque crea conocimiento y utiliza los adelantos de la ciencia y la tecnología, que ha
alcanzado la humanidad, adecuándolos a la realidad nacional y regional, por encima de toda concepción
dogmática o metafísica, y buscando la ligazón de la teoría con la práctica, con claro sentido dialéctico y
transformador, desarrollando sin restricciones todas las esferas del conocimiento en sus diversos niveles y
aplicaciones.

ARTICULO 11.- (CARÁCTER NACIONAL, DEMOCRATICO, POPULAR Y ANTI-IMPERIALISTA).

I. La UMSA es nacional porque expresa, defiende y promueve los intereses esenciales del pueblo boliviano y
lucha por su desarrollo soberano e integral, procurando la unidad en lo diverso y sin apartarse del contexto
latinoamericano y mundial.

II. La UMSA es democrática porque:
a) No reconoce discriminaciones fundadas en diferencias de sexo, ideologías políticas, filosofías o religiosa,
situación económica o pertenencia a grupos étnicos.
b) Reconoce y garantiza la libertad de expresión y acción políticas ideológica de los miembros de la
comunidad universitaria, sin que esta libertad atente contra los principios de la Universidad Autónoma.
c) Se solidariza con todos los esfuerzos populares por sostener, profundizar y desarrollar la democracia en
Bolivia.

III. La UMSA es popular, porque se integra a las masas obreras, campesinas y de capas medias, por medio
de los mecanismos con que cuenta, asumiendo, como propios, sus intereses, aspiraciones y objetivos
históricos.

IV. La UMSA es antiimperialista, porque recoge los ideales y objetivos históricos de emancipación de todos los
pueblos oprimidos como el nuestro, orienta su actividad hacia la liberación nacional y social, lucha contra la
explotación de unas naciones por otras, por la defensa de la soberanía nacional y los recursos naturales.
Parte importante de la lucha antiimperialista es la defensa de la paz mundial, del derecho a la
autodeterminación y el apoyo a las luchas de liberación de los pueblos.

ARTICULO 12.- (RECHAZO DE ACTITUDES CONTRARIAS A LOS PRINCIPIOS UNIVERSITARIOS). La
sustentación de los principios universitarios implica el rechazo de las actitudes y acciones contrarias a su
vigencia. En consecuencia, la UMSA:



a) Defiende la Educación Fiscal y en especial la Educación Superior contra los intentos de las clases
explotadoras y el imperialismo de ponerlas a su servicio y privatizarlas.
b) Rechaza las actitudes anticientíficas y particularmente, el dogmatismo y el sectarismo.
c) Rechaza las actitudes antinacionales, anti populares y antidemocráticas, la intolerancia ideológica y todo
tipo de discriminación.

CAPITULO II
FINES Y OBJETIVOS

ARTÍCULO 13.- Son fines y objetivos principales de la UMSA:

a) Los fines y objetivos generales señalados en el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, incorporados
a plenitud en el presente Estatuto.
b) Formar profesionales idóneos en todas las esferas del quehacer científico, tecnológico y cultural,  los que
deberán responder a las necesidades de la transformación y el desarrollo nacional y  regional, con conciencia
crítica y con capacidad en el manejo de los instrumentos teóricos, metodológicos y prácticos.
c) Desarrollar y difundir la ciencia, la tecnología y la cultura en general, dentro y fuera de la Universidad;
d) Orientar, realizar y promover la investigación en todos los campos del conocimiento, conforme a la
priorización de los problemas de la realidad boliviana.
e) Defender, rescatar y desarrollar los valores de las culturas del país y la cultura universal.
f) Desarrollar el proceso académico que integra la teoría y la práctica, así como la enseñanza-aprendizaje, la
producción y la investigación.
g) Fortalecer el sistema de la educación integrándose con las demás universidades bolivianas y con los ciclos
pre-universitarios de instrucción.
h) Fortalecer vínculos con las Universidades del exterior.
i) Defender y desarrollar el carácter democrático de la educación en general.
j) Promover que todos los instrumentos de comunicación social y difusión cultural y científica con que cuenta
la Universidad se articulen dentro los lineamientos de un desarrollo integral y armónico de la Región,
fomentando la emergencia de una conciencia regional propia y con el propósito de atender a los sectores mas
necesitados del departamento.

ARTICULO 14.- (INTERACCIÓN CON LA SOCIEDAD).

I. La UMSA contribuye ala defensa, protección y fomento de los bienes culturales y científicos el país y de la
región, así como a la conservación y uso racional de los recursos naturales y humanos dentro de una
perspectiva de integración nacional, así como también a la defensa de los derechos y libertades
fundamentales de nuestro pueblo.

II. La UMSA se integra a la sociedad a través de planes y programas de carácter multi-disciplinario e
interdisciplinario y se compromete con el desarrollo socio-económico del país, al mejoramiento de las
condiciones de vida de sus habitantes; y contribuir al desarrollo regional con sentido de integración nacional.

III. La UMSA contribuye a que los obreros, campesinos y capas medias urbanas asuman la necesidad
histórica de una transformación revolucionaria de las estructuras sociales y económicas que configuran una
realidad de dependencia que impide el desarrollo autodeterminado de nuestro pueblo.

IV. La UMSA debe orientar la actividad científica y cultural en relación con las necesidades de las masas
trabajadoras y dentro de la perspectiva d integrar el movimiento universitario y las políticas académicas e
institucionales con las tareas orgánicas de los trabajadores.



V. La UMSA debe promover la participación efectiva de los trabajadores de la Región en la planificación,
ejecución y evaluación de las actividades académicas, con el fin de rescatar el conocimiento obtenido en
estos niveles, así como también para integrar las tareas científicas y tecnológicas hacia la satisfacción de las
necesidades básicas e históricas de los trabajadores.

TÍTULO III
DE LOS ORGANOS DE DECISIÓN Y GOBIERNO

CAPITULO I
ORGANOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD

ARTICULO 15.- La UMSA asume como estructura de gobierno paritario por orden de jerarquía, la siguiente:

I. A NIVEL NACIONAL
a) Congreso Nacional de Universidades.
b) Conferencia Nacional de Universidades.

II. A NIVEL LOCAL
a) Congreso de la UMSA
b) Asamblea General Docente Estudiantil (AGDE), en sus dos modalidades:

 Directa o extraordinaria
 De delegados

c) Honorable Consejo Universitario (HCU)
d) Comité Ejecutivo del HCU
e) Autoridades universitarias, Rector y Vice-Rector

ARTÍCULO 16.- (MAXIMO NIVEL DE DECISIÓN: CONGRESO). El nivel de decisión más alto de la UMSA es
el CONGRESO DE LA UMSA. El mismo será convocado cada 3 años.

ARTICULO 17.- (ATRIBUCIONES DEL CONGRESO). Son atribuciones del Congreso Universitario:
a) Fijar la política universitaria de la UMSA en todos los niveles;
b) Aprobar o modificar el Estatuto Orgánico de la Universidad;
c) Fijar la posición de la UMSA ante el Congreso Nacional de Universidades;
d) Aprobar y gestionar ante el Sistema la creación de nuevas Áreas y Facultades.

ARTÍCULO 18.- (ASAMBLEA GENERAL DOCENTE-ESTUDIANTIL). La Asamblea General Docente-
Estudiantil (AGDE) constituye el máximo nivel de decisión de la UMSA entre Congreso y Congreso. La AGDE
adoptara dos modalidades, con las siguientes características y atribuciones:
a) AGDE DIRECTA: Será de carácter extraordinario y convocada por el HCU, con temario estricto, para tratar
problemas de emergencia política nacional o universitaria que se relacionen directamente con violaciones a la
autonomía, el cogobierno o al sistema universitario. La participación en la AGDE directa será de todos los
docentes y estudiantes, en forma libre y directa. AGDE directa se instalara con el numero de asistentes, sus
resoluciones se tomarán por simple mayoría a través del voto ponderado.
b) AGDE DE DELEGADOS: Será convocada por el HCU con la necesaria anticipación indicando el
correspondiente orden del día para la preparación de la misma en Asambleas Generales Docente-
Estudiantiles de Carreras y Facultades. La participación será por delegaciones de Carrera, se instalara con el
quórum del 50% mas 1 de los delegados acreditados y las resoluciones se tomaran por simple mayoría



respetando la ponderación de los votos. Toda la comunidad universitaria podrá participar con derecho a voz.
La AGDE de Delegados se convocara ordinariamente 2 veces por año y extraordinariamente cuando el HCU
lo considere necesario.

ARTICULO 19.- (ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA DE DELEGADOS). La Asamblea de Delegados tendrá
las siguientes atribuciones:
a) Aprobar el presupuesto anual de la UMSA y la planificación y distribución presupuestaria interna;
b) Convocar al Congreso de la UMSA;
c) Elaborar y proponer ante el Congreso de la UMSA modificaciones al estatuto orgánico;
d) Resolver y dirimir los asuntos pendientes en el HCU, así como otros problemas que este considere
necesarios;
e) Convocar a Consulta Universitaria cuando la considere necesario;
f) Nombrar al Director Administrativo Financiero, in base a terna presentada por el HCU;
g) Aprobar los reglamentos de su propio funcionamiento, a propuesta del HCU;
h) Considerar y aprobar la creación de nuevas Carreras, a propuesta del HCU.

ARTICULO 20.- (ÓRGANOS GENERALES DE GOBIERNO). Son órganos de gobierno de la UMSA:
a) EL CONGRESO UNIVERSITARIO
b) EL COMITE EJECUTIVO del Consejo Universitario;
c) Como máximas autoridades ejecutivas y representativas e instituciones, el RECTOR Y VICERRECTOR.

ARTICULO 21.- (COMPOSICION DEL CONSEJO UNIVERSITARIO).
I. El Consejo Universitario esta compuesto por los siguientes miembros:
a) El Rector, que lo preside, no vota ni dirime;
b) El Vicerrector;
c) Los Decanos;
d) Un delegado docente de cada asociación facultativa de docentes;
e) Dos delegados estudiantiles de cada Centro de Estudiantes facultativo;
f) Un delegado de la Federación de Docentes de la Universidad(FED-SIDUMSA);
g) Dos delegados de la Federación Universitaria Local(FUL);
h) Un representante del STUMSA con derecho a la voz y voto en los asuntos que le concierne.
II. El Secretario General y el Director Administrativo-Financiero hacen parte del Consejo, con derecho a voz
solamente.
III. El Consejo regirá sus deliberaciones por reglamento aprobado por el propio Consejo.

ARTICULO 22.- (ATRIBUCIONES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO). Son atribuciones del Consejo
Universitario:

a) Convocar a Asamblea General Docente-estudiantil y fijar el respectivo orden del día;
b) Considerar y aprobar los reglamentos internos de su propio funcionamiento;
c) Considerar y aprobar los reglamentos que propongan el consejo Académico, las instancias administrativo-
financieras y las unidades académicas;
d) Presentar ternas ante la AGD de delegados, para la elección del Director Administrativo y Financiero;
e) Nombrar al Secretario Generadle la terna presentada por el Rector;
f) Aprobar los acuerdos y convenios suscritos con otras Universidades, así como con instituciones y
organizaciones extra-universitarias;
g) Fijar la posición de la Universidad ante las conferencias de la Universidad Boliviana.
h) Llamar a elecciones de Rector y Vicerrector;
i) Conocer y aprobar el reglamento de elecciones de autoridades de las distintas unidades académicas;
j) Conocer y sancionar los informes de los Comités Electorales y posesionar a los Decanos y Vice-decanos;
k) Posesionar a los representantes docentes y estudiantiles ante el H.C.U. legalmente elegidos;



l) Encomendar tareas especificas al Consejo Académico Universitario y al comité Ejecutivo del HCU, con
carácter deliberativo o decisional, y considerar los informes respectivos;
m) Actuar como Tribunal, en las instancias que le fije el Reglamento de Procesos;
n) Fijar el calendario universitario y declarar recesos en toda la Universidad o parte de ella por motivos
justificados;
o) Otorgar títulos de Doctor Honoris Causa;
p) Nombrara docentes honoríficos, de acuerdo con el reglamento General de la Docencia;
q) Nombrar a los representantes de la Universidad ante eventos nacionales e internacionales;
r) Aceptar legados y donaciones para la Universidad;
s) Constituir la comisiones que considere necesarias y considerar sus informes;
t) Pedir informes, orales o escritos, a las diferentes unidades académicas o administrativas, a solicitud de
cualquier consejero.
u) Reglamentar todos los aspectos de la vida universitaria que no estén explícitamente bajo la jurisdicción del
congreso Universitario o de la Asamblea de Delegados.

ARTÍCULO 23.- (COMITÉ EJECUTIVO)

I. El Comité Ejecutivo del Consejo Universitario está formado por:
a) El Rector, que lo preside;
b) El Vicerrector;
c) El delegado del FED-SIDUMSA ante el Consejo Universitario;
d) Los dos delegados de la FUL ante el mismo Consejo.
II. Son atribuciones del Comité Ejecutivo:
a) Analizar y decidir sobre todos los aspectos del gobierno universitario que no estén explícitamente
contemplados como atribuciones de las diferentes instancias de decisión y de gobierno universitario y que el
H.C.U. le encomiende expresamente;
b) Analizar y decidir sobre los aspectos que le sean delegados por el Consejo Universitario;
c) Considerar la ternas presentadas por el Rector para el nombramiento de jefes de unidades administrativas.
III. El comité Ejecutivo del HCU tomara sus resoluciones por consenso, caso contrario elevara el tratamiento
del problema a consideración del H.C.U.

ARTICULO 24.- (RECTOR)

I. El Rector es la máxima autoridad académica, ejecutiva, representativa y administrativa de la Universidad.
II. Para ser elegido Rector se requiere:
a) Ser ciudadano boliviano de origen;
b) Ser docente titular en ejercicio y pertenecer por lo menos a la categoría B del Escalafón Docente;
c) Tener una antigüedad mínima de cinco años como docente titular en al UMSA;
d) Tener grado académico universitario, a nivel de Licenciatura o superior;
e) No tener antecedentes anti autonomistas, comprobados de acuerdo a reglamentos vigentes y proceso
pertinente;
f) No tener procesos civiles o penales ejecutoriados;
g) No tener procesos universitario de carácter administrativo o de otra naturaleza, en cualquier etapa;
h) Presentar un plan de trabajo enmarcado dentro de los principios, fines y objetivos de la Universidad.

ARTICULO 25.- (ELECCION DEL RECTOR Y VICERRECTO). El Rector y el Vicerrector de la UMSA son
elegidos por voto universal, obligatorio, directo, secreto y ponderado de docentes y estudiantes, por un
periodo de tres años.



ARTICULO 26.- (ATRIBUCIONES DEL RECTOR). Son atribuciones del Rector:
a) Representar oficialmente a la Universidad;
b) Presidir y dirigir el Consejo Universitario, el Comité Ejecutivo y la Asamblea General Docente-Estudiantil, en
sus dos modalidades, únicamente con derecho a voz;
c) Ejecutar las resoluciones de los órganos de decisión y gobierno de la Universidad;
d) Proponer ternas al consejo Universitario, para la elección del Secretario General;
e) Presentar ternas ante el Comité ejecutivo para que éste elija a los jefes de los departamentos y otras
unidades administrativas centralizadas;
f) Contratar personal docente, previo dictamen favorable del Consejo Académico;
g) Contratar personal administrativo, de acuerdo a reglamento;
h) Proponer ante las diversas instancias de decisión y de gobierno las políticas que considere pertinentes para
la superación de la Universidad;
i) Rendir informe anual de sus labores ante la comunidad Universitaria, en sesión de la Asamblea de
Delegados;
j) Expedir Títulos de Bachiller, Títulos Académicos y títulos obtenidos en el extranjero;
k) Delegar su representación al Vicerrector u otro docente;
l) Aplicar las medidas correspondientes a los dictámenes del veto Universitario y de los Procesos
Universitarios y administrativos.

ARTÍCULO 27.- (VICERRECTOR).

I. El Vicerrector es la máxima autoridad de la Universidad después del Rector. Para ser elegido como tal se
requieren las mismas condiciones para se Rector;
II. En caso de ausencia, temporal o definitiva, del Vicerrector, le sucederá en el cargo el Decano en ejercicio
que tenga el mayor numero de años como Decano, ya sea en forma continua o discontinua.

ARTÍCULO 28.- (ATRIBUCIONES DEL VICERRECTOR). Son atribuciones del Vicerrector:

a) Reemplazar al Rector en caso de ausencia temporal y asumir su cargo en el saso de ausencia definitiva;
b) Presidir e Consejo Académico Universitario
c) Representar a la Universidad en todos los eventos de orden académico y científico;
d) Proponer y promover las políticas académicas en todos sus aspectos mediante los organismos técnicos de
asesoramiento correspondientes;
e) Presidir y coordinar las labores del Comité Coordinador de Investigación, Interacción Social y Post-grado;
f) Ejecutar las resoluciones de los organismos de decisión y gobierno en lo relativo al área académica.

CAPÍTULO II
ÓRGANOS ASESORES Y DE APOYO

ARTÍCULO 29.- (ÓRGANOS ASESORES). Son órganos asesores de los órganos del gobierno:
a) El Consejo Académico Universitario (CAU);
b) Comité de Coordinación de la Investigación, Interacción Social y Postgrado.

ARTÍCULO 30.- (CONSEJO ACADEMICO).

I. El Consejo Académico Universitario esta compuesto por:
a) El Vicerrector, que lo preside;
b) Los Vicedecanos y un delegado estudiantil de cada Centro de estudiantes facultativos;
c) Un delegado del FED-SIDUMSA;



d) Un delegado de la FUL
II. Las atribuciones del Consejo Académico se fijan por reglamento aprobado por el Consejo Universitario.

ARTICULO 31.- (COMITÉ COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN, INTEGRACIÓN SOCIAL Y POST-
GRADO).

I. El Comité Coordinador de la Investigación, Interacción Social y Post-grado es un órgano asesor encargado
de coordinar, evaluar, planificar y priorizar las propuestas en las actividades de investigación, interacción
social y post-grado y contará con el apoyo técnico para su funcionamiento.

II. El comité esta formado por:
a) El Vicerrector que lo preside;
b) Un delegado docente por Área, designado en el CAU, a propuesta de las Facultades que componen el
Área, y tomando en cuenta los antecedentes científicos relacionados con las tareas del Comité.
c) Un delegado estudiantil por Área, elegido en el CAU a propuesta de los Centros de Estudiantes de las
Facultades que forman el Área.
III. Las atribuciones del Comité serán fijadas por el Reglamento especifico, elaborado por el CAU y aprobado
por el HCU.

ARTICULO 32.- (SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD).

I. La Secretaria General de la Universidad es la encargada de coordinar las actividades del Congreso, de la
Asamblea General Docente-Estudiantil, del Consejo Universitario, el Comité Ejecutivo, el Rectorado y el
Vicerrectorado y las unidades académicas;
II. Para ser Secretario General se requiere:
a) Ser ciudadano boliviano de origen;
b) Ser docente titular en ejercicio;
c) Tener tres años de antigüedad en el ejercicio de la docencia en la UMSA;
d) Los requisitos enunciados el los incisos d), e), f) y g) del articulo 24 II del presente Estatuto.

ARTICULO 33.- (ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO GENERAL). Son atribuciones del Secretario General:

a) Preparar el material de trabajo del Congreso, AGDE, HCU y Comité Ejecutivo;
b) Asesorar al Rector en los asuntos internos de la Universidad;
c) Registrar, publicitar y archivar las resoluciones de las diferentes instancias de decisión y del gobierno de la
Universidad;
d) Recibir y canalizar la correspondencia dirigida a todas las instancias centrales de decisión y de gobierno.

CAPÍTULO III
ÓRGANOS DE FACULTADES Y CARRERA

ARTÍCULO 34.- (ORGANOS FACULTATIVOS).

I. El nivel de decisión mas alto, en cada Facultad es la Asamblea General Docente-Estudiantil Facultativa, en
sus dos modalidades:
" Directa
" De delegados
II. A nivel de Facultad el órgano de Gobierno es el Consejo Facultativo.
III. El Decano y Vicedecano son las autoridades ejecutivas y representativas institucionales en cada Facultad.



ARTICULO 35.- (DE LA COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DECISION Y GOBIERNO). Tanto la
Asamblea General Docente-Estudiantil Facultativa como el Consejo Facultativo se componen por analogía a
la Asamblea General Docente-Estudiantil Universitario y el consejo Universitario, respectivamente, de acuerdo
a los reglamentos específicos de cada facultad.

ARTICULO 36.- (ÓRGANOS DE DECISION Y COGOBIERNO DE CARRERA).

I. A nivel de Carrera, el máximo organismo de decisión es la asamblea Docente -Estudiantil convocada por el
Consejo de Carrera con mecanismos que garanticen la máxima representatividad de todos sus niveles y
componentes.
II. Los CONSEJOS DE CARRERA son los órganos de gobierno de esta unidad, presididos por su respectivo
Jefe de Carrera.

EL PRESENTE ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS ES APROBADO
SOLEMNEMENTE A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 1988, EN EL PARANINFO
UNIVERSITARIO SEDE DEL PRIMER CONGRESO INTERNO DE LA UMSA.

(Fdo.)                                                                    (Fdo.)
Dr. Francesco Zeratti S. Univ. Javier Escalante
Presidente                                                            Presidente

(Fdo.)                                                                   (Fdo.)
Ing. Antonio Saavedra M.                                    Univ. Miguel Ángel Rojas
Vicepresidente                                                     Vicepresidente



REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL INTEGRADA

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

CAPITULO I

Aspectos Generales del Sistema

Articulo 1.               Terminología

En el Reglamento Especifico del Sistema de Contabilidad Gubernamental

Integrada se utiliza la siguiente terminología:

Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada (SCGI). Es el sistema aplicado

por la ley 1178 que comprende los Sub-sistemas  de presupuesto, Contabilidad

patrimonial  y Tesorería.

Principios. Fundamentos técnicos generales sobre los cuales  se apoyan las

normas.

Normas. Modelos  o reglas aplicables sobre principios.

Procedimientos. Forma y/o acción que se toma en función de normas y principios.

Administración  Central. Es el conjunto de  unidades  cuya dependencia  es directa

de la  MAE de la institución.

Administración.  Desconcentrada. Es el conjunto administrativo  del manejo de las

actividades económico- financieras de cada Facultad y Proyectos específicos.

Catálogos de Cuentas nacionales. Listado ordenado  por cuentas, sub- cuentas

con la respectiva  codificación numérica  de las cuentas y sub-cuentas



patrimoniales aprobadas para el registro de las transacciones    económicas

financieras del Estado.

Gasto Central. Es el gasto que  efectúa  la administración  central  con cargo al

presupuesto facultativo como ser salarios, servicios básicos, infraestructura,

auxiliaturas de docencia   y becas comedor.

Gasto  Desconcentrada. Es el gasto que  efectúan  las Unidades Desconcentradas

con cargo  a recursos propios y del fondo de Operación.

Fondo de Operación. Son los desembolsos que  efectúa la  Administración Central

para gastos facultativos con recursos de la Coparticipación Tributaria.

Articulo 2.    Concepto y  Características generales.

El sistema de Contabilidad Gubernamental  Integrada (SCGI)  de la Universidad

Mayor de San Andrés, comprende el conjunto  de principios, normas y

procedimientos vinculados con la efectiva elaboración  de información útil,

oportuna y confiable y a la razonabilidad de los informes y estados financieros,

posibilitando la consolidación de las diferentes unidades desconcentradas por

periodos contables posibilitando que al interior de la institución por los resultados

emergentes de la gestión universitaria, se administre los recursos, y se rinda

cuenta de los mismos.

Articulo 3.     Objetivos.

a) Definir un  conjunto de principios y procedimientos para asegurar el
funcionamiento del sistema.

b) Establecer las funciones esenciales del Sistema de Contabilidad
Gubernamental Integrada, con relación al registro uniforme  de las
operaciones económicas  financieras, de  ingresos y de gastos.

c) Contribuir a la elaboración útil, oportuna y confiable y a la responsabilidad
de los informes y estados básicos financieros, posibilitando la consolidación
de las diferentes unidades desconcentradas en un estado financiero
institucional que permita su comparabilidad por unidades y gestiones.

d) Posibilitar  que las diferentes unidades administrativas, académicas y
estudiantiles cuenten con información  desagregada e institucional de la



gestión universitaria para los fines  de toma de decisiones  en  la
administración de los  recursos.

e) Establecer la interrelación entre el Sistema de Contabilidad Gubernamental
Integrada con los diferentes sistemas implantados en la Universidad Mayor
de San Andrés, establecidos y regulados  por la Ley 1178.

Articulo 4. Alcance

Las presentes normas básicas  y Principios de Contabilidad  Gubernamental

Integrada que conforman el presente reglamento son de aplicación obligatoria  en

todas las unidades académicas, administrativas, organizaciones estudiantiles y

unidades desconcentradas de administración económica  financiera.

Es de responsabilidad de las autoridades académicas, administrativas y de

organizaciones estudiantiles cumplir y hacer cumplir el presente reglamento.

Articulo  5.   Revisión y Actualización.

El  reglamento interno debe ser revisado  y actualizado por lo menos una vez al

año por las unidades contables de la administración central y unidades

desconcentradas.

Articulo 6.  Incumplimiento  al Reglamento.

El reglamento específico del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada

de la Universidad Mayor de San Andrés debe ser cumplido  y hacerse cumplir de

acuerdo a lo establecido por la Ley 1178 y  al mismo reglamento en su contenido.

El incumplimiento al presente reglamento, determina responsabilidades emanadas

en la Ley 1178, el Decreto Supremo No. 23318-A Reglamento de Procesos

Universitarios y el Reglamento Interno de Personal.

CAPITULO II

Disposiciones Generales

Articulo 7. Definición del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada.



El Sistema de Contabilidad Integrada es un conjunto de principios, normas y

procedimiento técnicos, que permiten el registro sistemático  de las transacciones

presupuestarias, financieras y patrimoniales  de la Universidad  mayor de San

Andrés  en un sistema común, oportuno y confiable  con el objeto de satisfacer  la

necesidad de información  destinada al control  y apoyo del proceso de toma de

decisiones  de los administradores en todos sus niveles  operativos y  jerárquicos ,

cumplir las normas legales y brindar información  a interesados en la gestión

universitaria en sus niveles gerenciales  y  a los Órganos Rectores en sus

diferentes sistemas .

Son componentes del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada los

subsistemas de : Registro Presupuestario , Registro Patrimonial y Registro de

Tesorería ,  los que hacen un solo sistema integrado  y que se  identifican

separadamente  solo para efectos de una mejor comprensión  y manejo operativo

de las unidades  que componen la organización universitaria.

Articulo 8.  Interrelación con otros sistemas

La Universidad mayor de San Andrés, como institución de formación  en la

educación superior publica  tiene definido en su Estatuto Orgánico  tres principales

objetivos determinados en su ámbitos de aplicación  por la Formación Profesional ,

la Investigación Científica y la Interacción Social.

La relación con los otros sistemas que componen la Ley 1178 y que se aplican el

la Universidad Mayor de San Andrés, se exponen de la siguiente manera:

a.Presupuesto y Tesorería  y Crédito Público.

El Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada tiene relación integral con

los sistemas de  Presupuesto  y Tesorería  y  Crédito  Público,   porque las

operaciones  que generan estos sistemas se registran en el Sistema  de

Contabilidad Gubernamental Integrada y constituyen un  único sistema de

información.



El  Sistema de Presupuesto está bajo la responsabilidad operativa  del

Departamento de Presupuesto y Planificación Financiera y el de Tesorería y

Crédito Público  por el Departamento de Tesoro Universitario.

b. Programación de  Operaciones.

El Sistema  de Contabilidad Gubernamental Integrada procesa información  de las

actividades de funcionamiento,  Pre inversión e Inversión  definidas por el Sistema

de Programación de Operaciones, para el seguimiento  y evaluación de las metas

establecida en el mismo.

Este sistema esta bajo la  responsabilidad operativa del Departamento de

Planificación Universitaria y del Departamento de Presupuesto y Planificación

Financiera.

c. Sistema de Administración de Personal.

Este sistema proporciona  información sobre acciones  de personal docente y

administrativo que tiene efecto económico financiero para su correspondiente

registro, a su vez en el Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada

suministra información sobre los costos de los recursos humanos y la gestión

presupuestaria.

Este sistema está bajo la responsabilidad operativa del Departamento de Personal

Docente  y del Departamento de Recursos Humanos Administrativos.

d. Sistema  de Administración de Bienes y Servicios.

Este sistema informa  de las actividades de contratación, manejo y disposición de

los bienes y/o servicios con efecto económico financiero, el Sistema de

Contabilidad Gubernamental Integrada brinda información presupuestaria,

patrimonial  y la disponibilidad de recursos vinculadas a  dichas actividades.

Este sistema está bajo la responsabilidad de la división de adquisiciones

dependientes de la Dirección Administrativa Financiera en la Administración

Central y en las Unidades Desconcentradas dependientes de los Decanos de

facultades y  Directores de Proyectos  en la Administración Desconcentrada.



e. Sistema de  Organización Administrativa.

Este sistema que está definido  y ajustado en función  a la Programación de

Operaciones, evitara la duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la

adecuación, fusión  o supresión de unidades  organizaciones  académicas,

administrativas y estudiantiles.

Se desconcentra en la ejecución de las políticas y en el manejo de los sistemas de

administración definirá los sistemas de administración y control interno que

estarán claramente definidas en su aplicación para la operatividad del Sistema de

Contabilidad Gubernamental Integrada.

f. Sistema de Control Gubernamental.

El Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada tiene relación con el Órgano

Rector del Sistema de Control Gubernamental, que mediante la Contraloría

General del Estado se supeditara a la supervigilancia normativa.

En la Universidad Mayor de San Andrés el  Sistema de Contabilidad

Gubernamental Integrada facilitara las labores de la Unidad de Auditoría Interna

proporcionando información económica financiera, recibiendo a su vez

recomendaciones para mejorar la calidad de la información presentada.

Articulo 9               Niveles de Organización

El Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada para su funcionamiento y

aplicación involucra a unidades de la Administración Central y Administración

Desconcentrada de acuerdo a:

a. Administración Central.

Dirección Administrativa Financiera.
División de Adquisiciones
Departamento de Contabilidad.
Departamento de Tesoro Universitario.
Departamento de Presupuesto y  Planificación Financiera.
Departamento de Personal Docente
Departamento de Recursos Humanos.

Departamento de Infraestructura.



b. Administración  Desconcentrada.

Decano  Facultad y/o  Director de Proyecto
Unidad Desconcentrada.

Articulo 10. Niveles de Responsabilidad.

a. Administración Central.

Rector
Vice Rector
Director Administrativo Financiero
Jefes de Departamento de  Contabilidad – Presupuesto  y Planificación
Financiera- Tesoro Universitario – Infraestructura- Personal Docente- Recursos
Humanos Administrativos.
Jefes de División
Jefes de Sección
Supervisores Contables
Supervisores  Administrativos
Contadores
Cajeros
Almaceneros
Ayudantes Contables
Oficinistas

b. Administración  Desconcentrada

Decano
Vice Decano
Directores de Carrera
Directores de Institutos
Directores de Post Grado
Directores de  Prefacultativos

Jefes de Unidades Desconcentradas
Contadores
Supervisores Administrativos.
Ayudantes Contables
Almaceneros
Oficinistas.

c. Proyectos Especiales

Directores
Coordinadores
Contadores



Ayudantes Contables
Almaceneros
Supervisores Administrativos
Oficinistas

Articulo 11.   Normas legales  y técnicas.

Ley 1178 en sus artículos  3ro. 4to. 5to. 8vo. Y 12vo que norman el uso  y

aplicación de Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental

Integrada.

Resolución Suprema No. 2180440 del 29 de julio de  1997, en su artículo 3ro. Que

autoriza el desarrollo  del Reglamento Especifico  y Manuales adecuados al los

sistemas  contables  de cada  Institución.

La Resolución Administrativa  No. 0006-99 del 13 de enero de 1999 del Ministerio

de Hacienda en sus tres artículos.

CAPITULO III

Aspectos técnicos.

Articulo 12. Metodología  de registro

De acuerdo con la  naturaleza de la entidad , se define  y  establece como

metodología  del registro, aquella determinada  por el registro único de las

transacciones  económicas financieras mediante la utilización de los  Catálogos de

Cuentas nacionales, Clasificadores Presupuestarios de Recursos y gastos y

Relacionadores de cuentas que permiten obtener  información integrada a partir

del ingreso único de la información , aspecto  técnico definido por la Dirección

General  de Contaduría.

Articulo 13.  Proceso  de registro.

En cumplimiento de los requisitos  de la Contabilidad Gubernamental  Integrada,

para operar como Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) se establece

que las entradas al sistema  están determinados por los  comprobantes de

contabilidad que en general registran recursos, gastos, movimientos de



contabilidad patrimonial, movimientos de contabilidad presupuestaria  y

movimientos de tesorería , además  de los  consiguientes registros de

transacciones  y cambios  presupuestarios  en sujeción a catálogos  específicos

para el  efecto.

Los procesos se determinan en el sistema  informático, para obtener los estos

básicos y complementarios según lo determina el Sistema de Contabilidad

Gubernamental Integrada.

Las salidas de información también consideran a parte de los informes  básicos  y

complementarios , información adicional de consistencia y verificación del

funcionamiento  del sistema  en sus  módulos  contables, presupuestarios, de

tesorería, mantenimiento  de catálogos  y relacionadores  de la integración  de la

información  del sistema , aparte  del modulo de gestión y salvaguarda de la

información  en sus diferentes bases de datos que componen el sistema  en su

totalidad.

Articulo 14.  Aplicación  de los sistemas de registros.

Para la aplicación de los sistemas de registro, estos  se determinan  en la

aplicación de los Principios  de Contabilidad Generalmente  Aceptados, registros

específicos inherentes a características propias de la Entidad  para el registro del

Gasto Central y del Gasto Desconcentrado o Facultativo considerando para el

efecto  el principio de devengado y los diferentes momentos de registro del gasto.

CAPITULO IV

Registro  y preparación de la información

Articulo 15.  Catalogo de Cuentas

En anexo adjunto  se detalla el Catalogo de Cuentas en base al Plan de cuentas

Básico  emitido  por la  Dirección General de  Contaduría, que contiene además

desagregaciones  a niveles de sub-cuentas que permiten el registro de

movimientos característicos de la Entidad.



Articulo 16. Manual de Cuentas.

En anexo adjunto  se detalla el Manual de Cuentas Especifico, tomando en cuenta

el Catalogo de Cuentas desarrollado y adaptado de acuerdo con las

características  de la entidad .

Articulo 17. Estructura de los registros principales y auxiliares del sistema.

En anexo se detallan los registros principales y auxiliares del sistema, basados en

los formatos establecidos en los manuales emitidos por la Dirección General de

Contaduría.

Articulo 18. Detalle y clasificación  de  transacciones tipo.

En anexo adjunto se detallan las transacciones tipo a utilizarse con ejemplos

generales  y particulares  de registro contable, presupuestario y de tesorería.

CAPITULO VI

Estados financieros básicos y complementarios

Articulo 19. Estados Financieros básicos.

La Universidad Mayor de San Andrés en sujeción a disposiciones vigentes,

establece los siguientes estados financieros básicos : balance General, Estado de

Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio

Neto, Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos y Cuenta

Ahorro Inversión Financiamiento, conforme a los establecido en las Normas

Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada.

Articulo 20.  Estados Financieros complementarios.

Los estados complementarios son todos aquellos que detallan y/o analizan la

información contenida en los diferentes estados básicos, siendo los principales los

siguientes: Notas a los Estados Financieros, Estado de Movimientos de Activos

Fijos, Inventario de materiales y/o existencias en almacenes . conciliaciones



bancarias, Detalle de Cuentas por Cobrar y Pagar, Antigüedad  de Saldos de

Cuentas del Activo  y Pasivo Exigible, Balance Comparativo, Detalle  de

Inversiones  en Bienes Inmuebles .

CAPITULO VI

Reglas Específicas

Articulo 21. Reglas  Específicas

La Entidad tiene la obligación de implementar reglamentos  específicos para la

administración de: Fondos Fijos de Caja, Fondos de Caja Chica, Fondos de

Avance, Fondos de Mantenimiento en General, Manejo de  Almacenes, Registro

de Bienes de Dominio Privado y Público, Cierres Contables de Gestión, Kardex

valorado, Manejo y Disposición de Activos Muebles y otros que considere

necesarios  para la administración eficiente de sus recursos.



ANEXO  II

CUESTIONARIOS

APLICADOS



CUESTIONARIO

MARQUE CON UNA (X) PARA RESPONDER CADA PREGUNTA, SOLO SI

RESPONDIO (SI) AMPLIE Y PUNTUALICE SU RESPUESTA.

1. ¿Según su percepción como está funcionando el nuevo sistema implantado?

Mal

Regular

Satisfactorio

Muy Satisfactorio

Excelente

¿Por qué?

2. Como califica al Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa – SIGMA:

 Excelente

 Muy Bueno

 Bueno

 Regular

 Malo

¿Por qué?

3. ¿Usted como usuario del SIGMA cree que este sistema haya llegado a cumplir su
objetivo de generar información útil y oportuna?
OPCIONES.- SI / NO / RESPUESTA

4. De los módulos del SIGMA que a usted se le asigno según su área y función ¿conoce y
maneja dichos módulos en su integridad?
OPCIONES.- SI / NO / RESPUESTA

5. ¿Usted como funcionario cree que el SIGMA tiene limitaciones en su manejo?
OPCIONES.- SI / NO / RESPUESTA



6. Cree que el manejo del SIGMA resulta:

 Fácil

 Difícil

¿Por qué?

7. Cuando se enfrenta usted a una dificultad en el manejo del SIGMA, para resolverlo
recurre generalmente a:

a) Su superior inmediato
b) Su propia experiencia
c) Sus compañeros
d) Los manuales
e) Otra fuente (especifique)                                ……………………………

Si su respuesta fue a) o c) o e) ¿la ayuda fue oportuna?

8. Si usted autoevaluaría su manejo del nuevo sistema como se calificaría:
 Malo

 Bueno

 Muy bueno

 Excelente

¿Por qué?

9. ¿Cómo percibe el control de la identificación de usuarios y la seguridad en el manejo de
la información en el SIGMA?

 Un control innecesario

 mayor cuidado en el registro

 Reafirma la responsabilidad como funcionario

 otros

¿Por qué?

10. Si en este momento hiciera una comparación del manejo del SIGMA con el anterior
sistema contable que opinión tendría:



CUESTIONARIO

MARQUE CON UNA (X) PARA RESPONDER CADA PREGUNTA, SOLO SI

RESPONDIO (SI) AMPLIE Y PUNTUALICE SU RESPUESTA.

1. ¿Tuvo usted capacitación para el manejo del SIGMA, cuantas fueron y quienes la
impartieron?

OPCIONES.- SI / NO / RESPUESTA

2. ¿Qué le pareció la capacitación dictada?
 No se conoce
 Es Insuficiente
 Satisfactoria
 Excelente

¿Por Qué?

3. ¿En su entorno cree que todos estén capacitados adecuadamente para manejar el
SIGMA?

OPCIONES.- SI / NO / RESPUESTA

4. ¿Sabe usted si algún funcionario capacitador permanece aún coadyuvando en los
percances que se presentan en el día a día en la UMSA?

OPCIONES.- SI / NO / RESPUESTA

5. ¿Después de la capacitación que tuvo sobre el manejo del SIGMA tuvo dudas, le gustaría
que se realicen más capacitaciones? ¿por qué?

6. ¿Indique cuáles son los beneficios de la capacitación?

7. ¿El SIGMA cubre las necesidades de generar información?

 No las cubre

 Parcialmente

 La mayor parte

 Todas



CUESTIONARIO

MARQUE CON UNA (X) PARA RESPONDER CADA PREGUNTA, SOLO SI

RESPONDIO (SI) AMPLIE Y PUNTUALICE SU RESPUESTA.

1. ¿Cree usted que el SIGMA ha reducido ampliamente la burocratización en los procesos
existentes?
OPCIONES.- SI / NO / RESPUESTA

2. ¿Cree que este proceso automatizado implantado es eficiente?
Si No ¿Por qué?

3. ¿Cuál es el tiempo que demoraba en realizar una operación completa hasta finalizar con
el  pago antes de la implantación del SIGMA? ¿y cómo es ahora?



ANEXO  III

ESTADOS FINANCIEROS









ANEXO  IV

EJECUCION PRESUPUESTARIA
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ANEXO  V

CONCILIACION BANCARIA Y

LIBRETAS BANCARIAS













ANEXO  VI

COMPROBANTES

GENERADOS EN EL ÁREA

CENTRAL Y REGISTRADOS EN

LAS FACULTADES



ANEXO  VII

SEGURIDAD EN LOS

COMPROBANTES

SIGMA Vs. SICOPRE













ANEXO  VIII

MATRICULACIÓN

SIGMA - SICOPRE
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DETALLE DE
MATRICULACIÓN
ENVIADO POR EL
CPDI


