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OBJETIVO. 

Planear y programar el presupuesto de la institución con base en el equilibrio entre los ingresos y los gastos. 
 

ALCANCE. 

Desde la proyección del presupuesto de ingresos y egresos hasta la carga del presupuesto aprobado en el Sistema de 
Información Administrativo y Financiero. 

RESPONSABLE 

Consejo Directivo 

Secretaria General 

Profesional especializado de la Oficina de Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

Profesional especializado Gestión de recursos financieros 

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

- Marco fiscal de mediano plazo 

- Plan financiero 

- Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI 

- Sistema de información Financiero y Administrativo 
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RESPONSABILIDADES. 

CONSEJO DIRECTIVO 

 Revisar, avalar y emitir el acuerdo de aprobación de presupuesto de ingresos y gastos de la Institución. 

SECRETARIA GENERAL 

 Mediar de manera oportuna para el desarrollo de la comunicación entre el Consejo Directivo y las partes implicadas 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA OFICINA DE VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 Garantizar el adecuado modelamiento de proyección para el presupuesto de ingresos y gastos 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  

 Planear y proyectar el presupuesto de la institución de acuerdo con las necesidades de ingresos y egresos  

 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

Ver procedimiento control de documentos código 1015-38.9-006-D 

CONTROL DE REGISTROS. 

Ver procedimiento control de registros código 1015-38.9-007-D 
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RECURSOS. 

Deben definirse los recursos requeridos para la ejecución del proceso o proyecto en las siguientes categorías: 

- Materiales:   Computador, Impresora, Fotocopiadora e Implementos de Oficina 

- Recursos humanos:  Personal del consejo directivo y secretaría general, Profesional especializado de oficina 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Profesional especializado Gestión de recursos 
financieros.  

- Ambiente de trabajo: Un ambiente de trabajo adecuado en termorregulación, posturas, tiempo, iluminación, ritmo, 
espacio y ruidos contaminantes. 

 
 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

La comunicación con el Consejo Directivo se realiza a través de correo electrónico y posteriormente se realiza presentación en 
la sesión correspondiente y con el área administrativa y académica de la UCEVA se realiza a través de correo interno  

DISEÑO Y DESARROLLO. 

Diseño y desarrollo no aplica para este proceso
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PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

En este punto se establecen los mecanismos de control de actividades criticas del proceso para ello se propone el siguiente 
esquema. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 
EVIDENCIA DEL 

CONTROL 
RESPONSABLE DEL 

CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Proyectar 
presupuesto de 
ingresos y gastos 

Profesional 
Especializado 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Proyecto de Acuerdo 
Directivo de Presupuesto 
de Ingresos y gastos 

Efectividad en el 
modelamiento de 
fórmulas 
matemáticas en el 
presupuesto de 
ingresos y gastos 
proyectado 

Verificar el adecuado 
modelamiento de la 
proyección de 
ingresos y gastos. 

Proyecto de Acuerdo 
Directivo de 
aprobación de 
Presupuesto de 
Ingresos y gastos 

Profesional Especializado 
de Vicerrectoría 
Administrativa y 
Financiera Anualmente 

Memorias de cálculo del 
presupuesto de ingresos y 
gastos 

Profesional Especializado 
de Gestión de recursos 
financieros 

Entregar 
presupuesto para 
su aprobación 
por parte del 
consejo directivo  

Profesional 
especializado 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Correo electrónico enviado 
a la Secretaría General 

Verificar el envío 
del correo 
electrónico a la 
Secretaria General 

Corroborar la 
recepción del correo 
electrónico por parte 
de la Secretaria 
General 

Respuesta por parte 
de la Secretaria 
General donde 
consta la recepción 
del correo 

Profesional Especializado 
de Gestión de recursos 
financieros 

Anualmente  

Aprobación del 
Presupuesto de 
Ingresos y 
Gastos y 
remisión a la 
oficina de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Consejo Directivo 
Acuerdo de Aprobación de 
Presupuesto de Ingresos y 
Gastos firmado 

Verificar la remisión 
a la oficina de 
Gestión de recursos 
financieros del 
presupuesto de 
ingresos y gastos 
aprobado 

Corroborar la 
recepción por parte de 
la oficina de Gestión 
de recursos 
financieros del 
acuerdo de 
aprobación del 
presupuesto de 
Ingresos y Gastos 

Respuesta por parte 
de la oficina de 
Gestión de recursos 
financieros donde 
consta la recepción 
del acuerdo 

Secretaria General Anualmente 

Proyectar la 
resolución 
rectoral de 
liquidación de 
presupuesto de 
ingresos y gastos 
y entregar para 
la firma del 
Rector 

Profesional 
Especializado de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Proyecto de Resolución 
rectoral de liquidación de 
presupuesto de ingresos y 
gastos 

Verificar la entrega 
de resolución 
rectoral de 
liquidación de 
presupuesto de 
ingresos y gastos a 
la Rectoría para su 
firma 

Corroborar la 
recepción de la 
resolución rectoral de 
liquidación de 
presupuesto de 
ingresos y gastos por  
parte de la Rectoría 

Resolución Rectoral 
de liquidación de 
presupuesto de 
ingresos y gastos 
firmado 

Profesional Especializado 
de Gestión de recursos 
financieros 

Anualmente 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 
EVIDENCIA DEL 

CONTROL 
RESPONSABLE DEL 

CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Carga del 
presupuesto de 
ingresos y gastos 
aprobado al 
Sistema de 
Información 
Financiero y 
Administrativo 

Profesional 
Especializado de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Presupuesto de ingresos y 
gastos aprobado detallado 
por mes 

Verificar la igualdad 
entre los valores 
totales registrados 
en el Sistema 
Financiero y 
Administrativo y los 
de la Resolución 
Rectoral de 
liquidación de 
presupuesto de 
Ingresos y Gastos 

Igualdad entre los 
valores registrados en 
el Sistema Financiero 
y Administrativo y los 
de la Resolución  
Rectoral de liquidación 
de Presupuesto de 
Ingresos y Gastos 

Carga del 
Presupuesto en el 
Sistema de 
información 
Financiero y 
Administrativo 

Profesional Especializado 
de Gestión de recursos 
financieros 

Anualmente 

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD. 

Se determina el esquema de identificación única de los compromisos presupuestales a través del número consecutivo 

generado por el Sistema de Información Financiero y Administrativo. 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

Ver procedimiento control de producto no conforme código 1010-38.9-010-D 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 
Ficha de Indicadores de Calidad de la Vicerrectoría administrativa y financiera 
 

 

AUDITORÍA. 

Ver procedimiento de Auditoría Interna código 1010-38.9-009-D 


