
CERTIFICACION NUMERO 2015-2016-050 

YO, Amelia Maldonado Ruiz, Secretaria Ejecutiva de la Junta Administrativa de la 

Universidad de Puerto Rico en Humacao, CERTIFICO QUE: 

La Junta Administrativa, en su reuni6n ordinaria del jueves 3 de diciembre 
de 2015, consider6 en Asuntos Nuevos el documento Informe de 
Recomendaciones a la Politica de Efectividad Institucional: Alineamiento de 
la Planificacion con la Asignacion de Recursos preparado por el Comite ad hoc, 
creado mediante la Certificaci6n Numero 2015-2016-018 el jueves 1 de octubre 
de 2015. 

Luego de la presentaci6n realizada por el Prof. Jose Baldaguez, Presidente del 
Comite ad hoc, y dada la discusi6n de rigor, la Junta Administrativa, aprob6 por 
unanimidad la Politica de Efectividad Institucional: Alineamiento de la 
Planificacion con la Asignacion de Recursos, con efectividad inmediata y 
deroga y sustituye cualquier disposici6n anterior sobre los asuntos que presenta. 

El Informe y la Polftica forman parte de esta Certificaci6n. 

Y PARA QUE AS! CONSTE, Y para remitir a las autoridades universitarias 

correspondientes, se expide la presente en Humacao, Puerto Rico, a siete de diciembre de dos mil 

quince. 
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rain Vazquez Vera \ 

R ctor y Presidente 
• 
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Prof. Amelia Maldonado R~ 
Secretaria Ejecutiva 
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Informe a la Junta Administrativa sobre 
Reacciones al Documento Borrador 

Politica de Efectividad Institucional: 

Alineamiento de la Planificacion, con la Asignacion de Recursos 

JUSTIFICACION 

La Junta Administrativa de la Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH) 
mediante la Certificacion Numero 2014-2015-19 constituyo un Comite ad hoc para 
evaluar el Alineamiento del Plan Estrategico de Desarrollo (PED) con el Presupuesto 
segun un informe realizado a esos fines. Dicho comite debfa evaluar el referido de 
alineamiento para atemperarlo a la realidad economica existente en la UPRH. 
Ademas, desarrollarfa una propuesta de polftica de seguimiento al alineamiento de la 
distribucion de presupuesto anual con el Plan Estrategico de Desarrollo. 

Constituido a esos fines, el Comite preparo un borrador de polftica segun solicitado y 
fundamentado en la Certificacion Numero 100-2005-2006 de la Junta de Sfndicos de 
la Universidad de Puerto Rico. 

A su vez, en nuestro proceso de re-acreditacion Institucional de 2011, el Equipo 
Evaluador que represento a la MSCHE, en su informe de salida , expreso sobre el 
estandar de excelencia #2: Planning, Resource Allocation, and Institutional Renewal, que 
la UPRH cumplfa con este estandar. 

(The) areas that need to be address (by UPRH): 

"The strategic planning process has been initiated, intending to become a 
pervasive, on-going process as a means to support and improve campus 
programs and services; however, the links between resource allocation and the 
assessment of results are not as explicit as needed. UPRH collects a significant 
amount of data, and the information is used throughout the campus, but 
improvement is needed in linking the information in the multitude of documents. 
Improvement is needed in incorporating assessment results campus-wide when 
establishing goals, action plans, budgets, and renewal processes; and this is 
recognized by the institution. " 
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(The) Suggestions (for UPRH were) : 

a) 'The campus should continue its efforts to involve all employee groups and 
students in the institutional planning, resource allocation, and institutional renewal 
processes. " 

b) "The campus may benefit from streamlining the quantity of reports it generates and 
focusing on those that best meet its needs for outcomes assessment, thereby 
improving its operational efficiency. " 

c) "The campus needs to express goals and objectives in more explicit, observable, 
measurable terms." 

(The) Recommendations (for UPRH were) : 

a) "The campus needs to link in a more explicit fashion the various planning 
documents (Strategic Development Plan, Institutional Action Plan, Permanent 
Improvements Plan, Institutional Technology Development Plan, etc.) to 
resource allocation decisions; noting resource implications, methods of 
assessment, uses of assessment data, responsibilities and completion 
dates." 

b) "The campus needs to progress in incorporating assessment results into 
budgetary decisions, and in communicating those decisions to appropriate 
stakeholders. Recommendations from assessment activities need to be 
considered by decision makers in a timely fashion, and the decisions 
communicated promptly to the proposer." 

Como resultado de estos asuntos mencionados y en cumplimiento con la Certificaci6n 
Numero 2015-2016-18 de la Junta Administrativa, se recogi6 el insumo de la 
comunidad universitaria para presentar recomendaciones necesarias para el 
documento en anal isis. 

TRASFONDO HISTORICO 

EI dfa 3 de septiembre de 2015 la Junta Administrativa recibi6 y atendi6 el documento: 
Borrador de la Politica de Efectividad Institucional: Alineamiento de la 
Planificaci6n, con la Asignaci6n de Recursos que un Comite ad hoc, constituido para 
dichos fines, atare6. 

Mediante la Certificaci6n Numero 2015-2016-12, la Junta Administrativa encomend6 al 
Decanato de Asuntos Academicos solicitarles a los Departamentos Academicos sus 
reacciones al documento. EI dfa 4 de septiembre de 2015 el Decanato de Asuntos 
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Academicos Ie solicit6 a los Departamentos Academicos sus reacciones al documento 
borrador. Un total de 10 departamentos academicos y la Oficina de Avaluaci6n 
Institucional (OAI) enviaron sus reacciones. 

Sobre las recomendaciones recibidas en aquel momento la Junta Administrativa en su 
reuni6n del jueves, 1 de octubre de 2015 acord6 por unanimidad y conciuy6 mediante 
Certificaci6n Numero 2015-2016-18 10 siguiente: 

"Constituir un Comite ad hoc para trabajar con el Borrador de la Politica de Efectividad 
Institucional: Alineamiento de la Planificacion, con la Asignacion de Recursos." 

Dicho Comite estaria compuesto por: 

• Prof. Jose A. Baldaguez Matos, Presidente 
• Prof. Luis R. Rodriguez Rodriguez 
• Dra. Zoe Jimenez Corretjer 
• Prof. Viviana Cruz McDougall 
• Estudiante Adam P. Astacio Velazquez 

AI Comite ad hoc se Ie encomend6: 

1. Distribuir el documento a la comunidad universitaria para que esta emitiera 
recomendaciones. 

2. Evaluar todas las recomendaciones recibidas. 
3. Rendirle un informe a la Junta Administrativa en noviembre 2015 

EI dia 13 de octubre de 2015 el Comite solicit6 a las Oficinas Administrativas y de Servicio 
ya los Departamentos Academicos que no habian reaccionado aun, que reaccionaran 
al documento. Esto mediante el uso de un instrumento electr6nico preparado para esos 
fines. EI instrumento estaba organizado de manera tal que se pudiese obtener las 
reacciones directamente del area del documento que interesaba. Las areas establecidas 
fueron las siguientes: 

• Informaci6n basica de la oficina y del funcionario 
• Titulo del documento 
• Justificaci6n provista 
• Modelo de trabajo propuesto 
• Procedimiento propuesto 
• Flujograma de proceso 
• Calendario de trabajo 
• Anejos 
• Sugerencias 0 recomendaciones 
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De dicho proceso se recibieron un total de 6 reacciones al documento (4 Departamentos 
Academicos , la Oficina de Planificacion , Acreditacion e Investigacion Institucional y del 
CIRAPI). Estas igualmente las anteriores se presentan de acuerdo al orden en que se 
obtuvieron en la herramienta de cuestionario electronico en el Anejo 1. 

De este proceso lIevado a cabo se presento un informe de progreso a la Junta 
Administrativa y segun solicitado por estos el 5 de noviembre de 2015 en reunion 
ordinaria. 

CONCLUSIONES 

Como resultado de este proceso de revision y a tone con las recomendaciones de 
MSCHE, el Comite concluyo que: 

1. Para promover, mantener y fortalecer la gestion administrativa es necesario que 
en la Institucion exista un proceso de alineamiento entre avaluacion, planificacion 
y la asignacion de recursos institucionales maximizando la transparencia de cada 
proceso. 

2. EI proceso de alineamiento es ademas un compromiso institucional relacionado 
con la acreditacion institucional por parte de Middle State Commission on Higher 
Education (MSCHE). 

3. EI proceso propuesto en el Borrador de la Politica de Efectividad Institucional: 
Alineamiento de la Planificacion, con la Asignacion de Recursos posee una 
justificacion clara y usa el modele institucional de efectividad institucional correcto. 
No obstante, debe atender y presentar un proceso claro, eficaz y efectivo 

4. Es necesario revisar el documento de manera que: 

a. Viabilice y garantice un alineamiento efectivo entre los procesos de 
avaluacion, planificacion y asignacion de recursos. 

b. Fortalezca en la Institucion la transparencia y la rendicion de cuentas, en el 
proceso de la administracion de recursos (fiscales, ffsicos y humanos). 

c. Amplfe la participacion de los diferentes sectores de la comunidad 
universitaria, en el proceso de analisis y determinacion de prioridades 
institucionales, con enfasis en la participacion estudiantil. 

d. Proponga un proceso viable y sostenible, que parta de la realidad 
institucional y que de alguna fo rma simplifique, mejore, maximice, integre 0 

agilice, los procesos ya existentes. 
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RECOMENDACIONES 

1. EI comite acogi6 las conclusiones y realiz6 unos cambios al documento borrador 
y que se presenta en el documento adjunto. 

2. Dentro de los cambios realizados al documento borrador se elimina el Cirapi por 
entender que es un instrumento que crea burocracia, duplica los procesos y no 
provee agilidad. 

3. Para agilizar y brindar transparencia al proceso, la identificaci6n de prioridades 
presupuestarias institucionales estara asesorado del Comite Ejecutivo de 
Presupuesto. 

4. Ademas, 10 dispuesto en esta polftica deroga y sustituye cualquier disposici6n 
anterior sobre los asuntos aquf presentados. 



RECOMENDACIONES POR 
DEPARTAMENTOS Y OFICINAS 

AL 
DOCUMENTO BORRADOR: 

ANEJO 1 

POLrTICA DE EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL: 
ALINEAMIENTO DE LA PLANIFICACI6N CON LA 

ASIGNACI6N DE RECURSOS 

COMITE AD HOC JUNTA ADMINISTRATIVA 



pag.l I Recomendaciones por Departamentos y Oficinas al Documento Borrador 

RECOMENDACIONES POR DEPARTAMENTOS Y 
OFICINAS AL DOCUMENTO BORRADOR: 

POLITICA DE EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL: 
ALINEAMIENTO DE LA PLANIFICACION CON LA ASIGNACION DE RECURSOS 

I. TfTULO: POLfTICA DE EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL: ALiNEAMIENTO DE LA 

PLANIFICACI6N CON LA ASIGNACI6N DE RECURSOS. 

Oficina de OPAl: Sustitucion tftulo de la Politica en la portada por: POLiTICA DE 
EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL: ALiNEAMIENTO DE LA PLANIFICACION CON LA 
ASIGNACION DE RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN 
HUMACAO. 

II. JUSTIFICACI6N: 

No se recibieron recomendaciones 

III. MODELO: 

No se recibieron recomendaciones 

IV. PROCEDIMIENTO: 

FislCA Y ELECTRONICA: Se menciona que la Oficina de Presupuesto solicitara a la 
gerencia sus prioridades, tomando en consideracion el progreso y logro de los objetivos 
de sus planes operacionales y las proyecciones para el proximo ana (marzo). La Oficina 
de Presupuesto preparara el proceso y documentacion para estos fines, conforme al 
Articulo 10 del Reglamento de Presupuesto y de las directrices de la Oficina de 
Presupuesto del Presidente de la UPR. Entiendo que seria importante conocer el proceso 
y la documentacion de la Oficina de Presupuesto para ver la conformacion con el 
formulario preparado por OPAl (Anejo 1). 

TERAPIA FisICA: La Facultad del Departamento recomienda: "Una vez establecido el 
plan que se permita al Departamento revisarlo para reaccionar a las decisiones tomadas 
por el comite asignado a la tarea ." 

OPAl: EI director de la Oficina de Presupuesto, por conducto del rector, solicitara a la 
gerencia (rectoria ,""y decanatos) sus prioridades V la de los departamentos, oficinas, 
programas V propuestas bajo su jerarquia institucional - tomando en consideracion el 
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progreso y logros de los objetivos de sus planes operacionales y las proyecciones para 
el pr6ximo ano (marzo) . La Oficina de Presupuesto preparara el proceso y 
documentaci6n para estos fines conforme al Artfculo 10 del Reglamento de Presupuesto 
y de las directrices de la Oficina de Presupuesto de la Oficina del Presidente de la UPR. 
La Oficina de Planificaci6n , Acreditaci6n e Investigaci6n Institucional (OPAl) disenara el 
formulario para conformar los planes operacionales e informes anuales y actualizara el 
mismo segCln amerite y los proveera a Rectorfa para distribuci6n y estrategias de 
precepto a las dependencias adscritas bajo su jerarqufa.:.,... (Anejo 1). EI rector selicitara 
a cada decanato su informe anual de logres @de cada una de las dependencia§ bajo 
jerarqufa. Cada decanato una vez reciba y apruebe los informes de logros de las 
dependencias bajo su jerarqufalQs remitira a la OPAl en 0 antes del 30 de junio al 
finalizar cada ano fiscal. 

5. EI Rector, con la asesorfa de la Oficina de Presupuesto, realizara la distribuci6n 
presupuestaria a tone con el plan operacional institucional y las recomendaciones de la 
Administraci6n Central. Se sometera la petici6n presupuestaria 0 proyecto de 
presupuesto para la consideraci6n y aprobaci6n de la Junta Administrativa. Las oficinas 
de Planificaci6n y de Presupuesto deberan estar representadas por invitaci6n de la Junta 
Administrativa con un mfnimo de integraci6n per voz ante la discusi6n de aclarar, 
aconsejar 0 asesorar en asuntos relacionados con proceso de planificaci6n que vayan a 
ser tratados en las reuniones. 

9. + A principio de cada semestre academico el rector convocara una reuni6n en d6nde 
se orientara al componente gerencial entiendase Decanos, Directores, Coordinadores, 
Supervisores y Encargados de dependencias universitarias sobre el desarrollo 
administrativ~ y operacional de esta polftica cuyo prop6sito, es mantener la efectividad 
institucional a traves del anal isis de la evaluaci6n de planes, los resultados del proceso 
de avalClo , uso de los recursos y fuentes de fondos para la formulaci6n coordinada de 
un presupuesto institucional integrado y participativo en funci6n del proceso de 
planificaci6n. 

(Anadir) Trasladar la oficina de Presupuesto de la jerarqufa organizacional del Decanato 
de Administraci6n a Rectorfa. 

Otras recomendaciones OPAl: 

1. EI director de la Oficina de Presupuesto, por conducto del rector, solicitara al rector, 
decanos, directores de departamento y directores de oficinas sus prioridades 
tomando en consideraci6n el progreso y logros de los objetivos de sus planes 
operacionales y las proyecciones para el pr6ximo ano (marzo) . 

2. EI Comite integrador de resultados de avaluaci6n y planificaci6n institucional (Cirapi) 
hara acopio y analizara los resultados del proceso de planificaci6n institucional y de 
los resultados del proceso de avalClo academico y de servicios, correspondientes al 
ano fiscal culminado y entregara un informe al Rector (marzo) . 
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3. EI rector y sus decanos, asesorados por las oficinas de OPAl y Presupuesto, y por 
el Cirapi ... 

4. Los directores de las oficinas de OPAl y de Presupuesto ... 
5. . .. de la Junta Administrativa . Las oficinas de OPAl y de Presupuesto ... 
Cada evaluacion tendra su formulario correspondiente y los responsables someteran al 
Cirapi un resumen de resultados (febrero) , de manera que el Cirapi , pueda entregarle al 
rector (marzo) el analisis de los resultados del proceso de planificaci6n institucional y de 
los resultados del proceso de avaluo y de servicios (ver paso 2). 

V. FlUJOGRAMA DEL PROCESO PRESUPUESTARIO: 

ENFERMERiA: En reunion extraordinaria celebrada el 16 de septiembre de 2015, la 
facultad del Departamento de Enfermerfa para cumplir con la encomienda de reaccionar 
al documento titulado: Polftica de Efectividad Institucional: Alineacion de la Planificacion 
con la Asignacion de Recursos, emite las siguientes recomendaciones: Incluir la leyenda 
del flujograma para poder analizar la alineacion ya que el documento carece de 
elementos para interpretarlo. 

VI. SUGERENCIAS 0 RECOMENDACIONES AlTERNAS: 

MATEMATICAS: EI pasado 11 de septiembre de 2015, en reunion Ordinaria del Depto. 
de Matematicas, acordamos (Certificacion 2015-2016-6 del Departamento de 
Matematicas, envfo copia de la misma por email): 

1. EI documento es uno claro y muy bien redactado. No tenemos senalamientos 
en cuanto a su contenido, 0 el proceso que plantea. 
2. La Certificacion 2005-2006-100, Reglamento sobre presupuesto en la UPR, de 
la Junta de Sfndicos establece claramente la polftica para la asignacion del 
presupuesto. 
3. La distribucion de presupuesto y como se presentan los informes, deben ser 
asuntos internos del rector(a) y sus asesores(as). Por tal motiv~, la Junta 
Administrativa no debe entrar a deliberar al respecto, aprobando el mismo. 

FislCA Y ELECTRONICA: Una parte del presupuesto atiende a necesidades basicas 
del departamento relacionadas con la ensenanza (fondos para materiales, para 
actividades clericales de apoyo a la ensenanza, materiales de laboratorios, de 
ensenanza y mantenimiento de equipos de ensenanza). Sin esos fondos no es posible 
atender a los estudiantes. Entiendo que esa partida de los fondos deberfa de ser 
otorgada automaticamente a los Departamentos, con una justificacion del Director 
(endosada por el Comite de Planificacion del Departamento). Una otra parte de los 
fondos es utilizada para mejoras a la infraestructura de ensenanza y de investigacion, 
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apoyo a actividades de ensenanza y de investigacion, revision curricular, apoyo a 
estrategias para aumentar reclutamiento, retencion y graduacion, apoyo al proceso de 
avaluacion, apoyo al mejoramiento profesional de la facultad, etc. En mi opinion, esa 
parte es la que debe de ser evaluada con el formulario de OPAl (Anejo 1). 

BIOLOGiA: Luego de leer el documento y sus anejos tengo la siguiente interrogante: 
~Quiem determina que es importante/prioritario al momento de asignar recursos? Es una 
tarea sumamente compleja, que sin el insumo adecuado puede lIevar a errores y 
dificultades. Suena logico que se asigne presupuesto y recurso basado en las 
prioridades, el problema es que cada persona puede tener una perspectiva distinta sobre 
eso. Por ejemplo, para una persona de artes es sumamente importante la visita de 
artistas reconocidos a sus departamentos/programas, mientras para alguien de naturales 
puede ser sumamente importante un equipo de laboratorio. Lamentablemente tenemos 
que reconocer que hay unos recursos mfnimos basicos que los Departamentos requieren 
para cumplir con la oferta academica. En el caso de los programas de Ciencias es 
necesario el gasto de materiales y equipos de laboratorio. Dichos fondos, sin embargo, 
no pueden estar sujetos a cumplir con criterios del PED que simplemente no se trabajan 
en ciencias (ej. reforzar la cultura puertorriquena). La realidad presupuestaria para 
ciencias se refleja en el simple hecho de que la Institucion cobra una cuota p~r concepto 
de laboratorios. Por 10 tanto, dichos fondos no deberfan estar en discusion dado que son 
fondos que paga el estudiante para los cursos que toma. EI Departamento de Biologfa 
tiene actual mente 1,263 estudiantes en cursos de laboratorio. Si se aSignaran fondos en 
base a la cuota de laboratorio entonces el presupuesto del semestre serra $44,000, el 
presupuesto ANUAL del Departamento. La realidad es que la institucion necesita ver 
objetivamente las necesidades de los departamentos y no tratarlos a todos por igual, 
como en algunas ocasiones se ha hecho. 

OPAl: 
1. Constitucion del Comite Ad hoc para trabajar con el borrador de la Polftica de 

Efectividad Institucional. 
2. La constitucion del Comite Ad hoc que trabajara con las recomendaciones al borrador 

de la polrtica de Efectividad Institucional. 
3. Trasladar la oficina de Presupuesto de la jerarqufa organizacional del Decanato de 

Administracion a Rectorfa. 

ADMINISTRACION EMPRESAS: En consenso, nuestra (mica observacion y reaccion 
fue la siguiente: EI documento establece un procedimiento muy claro, preciso y detalla 
los procesos programaticos en una secuencia alineada con todas las dependencias del 
sistema y de nuestra unidad. Ahora, no es muy especffico en cuanto a los criterios que 
se utilizaran para establecer las prioridades durante los procesos de alineamiento del 
Plan Estrategico con la asignacion de fond os. 
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TERAPIA FisICA: La Facultad del Departamento recomienda: "Una vez establecido el 
plan que se permita al Departamento revisarlo para reaccionar a las decisiones 
tomadas por el comite asignado ala tarea." 

TERAPIA OCUPACIONAL: 
1- EI documento establece una secuencia logica para alinear 10 que plantean. Sin 
embargo la asignacion de fondos es impuesta por administracion central. l,Como se 
entendera aquellos componentes del plan cuando se continua acortando los fondos? EI 
documento describe bien los procesos conceptualmente hablando ya que se fundamenta 
en 10 que la Iiteratura recomienda .... pera l,es real en nuestra realidad fiscal? 
2- No soy experta en Planificacion, pera me parece a mi mejor entendimiento que el 
documento esta bastante completo y especffico para las areas alineadas. 
3- Basado en la Certificacion 100-2005-2006, de la Junta de Sfndicos ya se establece 
que el objetivo de este reglamento es regular de manera coordinada la formulacion, 
ejecucion, contral y evaluacion del presupuesto integrado institucional que es un 
instrumento clave para el cumplimiento de la mision educativa. 
Por 10 tanto, el Borrador de la Polftica de Efectividad Institucional ha sido un buen trabajo 
el desarrollarlo pero entiendo se debe tomar como una gufa y basarse en la situacion 
fiscal de la institucion donde se establezca las prioridades. 

ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE OFICINA: 
a. La composicion del Comite Integrador de Resultados de Avaluacion y Planificacion 
Institucional (CIRAPI) debe tener como requisito y no a discrecion la participacion de 
representantes de todas las areas academicas (profesores). 
b. No se establece de forma clara los criterios para analizar, identificar y dar prioridad a 
las necesidades academicas. 

CIENCIAS SOCIALES: CERTIFICO que el Departamento de Ciencias Sociales en su 
reunion ordinaria del martes, 17 de septiembre de 2015, discutio el documento Polftica de 
Efectividad Institucional: Alineamiento de la Planificacion con la Asignacion de Recursos 
preparados por la Oficina de Planificacion, Acreditacion e Investigacion Institucional. De 
la discusion del mismo, se incluyen los comentarios y reacciones de la facultad: Es un 
documento bien redactado y supone un cambio de paradigma en la forma de trabajar 
estos asuntos por la institucion ya que se propone un modele basado en evidencias para 
la toma de decisiones. EI flujograma de proceso, no esta del todo claro. Segun 10 que 
plantea el documento, da la impresion que tanto los planes como los informes anuales 
corresponderfan al ano natural (enero-diciembre) y no al ano academico como hasta el 
momento. Se observa que el calendario que se propone es uno demasiado ajustado en 
las fechas. Aunque hay una buena intencion de que sea un proceso agil, el mismo no se 
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sostiene operacionalmente. Parecerfa que un periodo de dos alios se ajustarfa mejor a 
la realidad de la institucion y la complejidad de la tarea. EI proceso que se propone 
plantea el compromiso institucional de tomar decisiones a base del proceso, hallazgos y 
el analisis de la avaluacion de su efectividad. Sin embargo, operacionalmente se observa 
un desbalance en la participacion de las oficinas. Se ve mayor presencia de la OPAl y 
menor presencia de la OAI. Los miembros del Comite integrador de resultados de 
avaluacion y planificacion institucional (Cirapi) parecen tener funciones diferentes, pero 
en realidad las unidades que recogen informacion y la analizan (Cirapi) son las mismas 
que participan posteriormente en la toma de decisiones (Rector y Decanos). Esto podrfa 
generar un potencial conflicto en la toma de decisiones afectando la objetividad de las 
mismas. EI documento creo algunas dudas en la facultad: 

~ Todas las unidades entregan planes e informes en las fechas estipuladas? 
~Que pasarfa si una unidad entrega despues de la fecha, se quedarfa sin 
presupuesto y sin recursos? 
~Los informes que se preparan en las unidades actualmente, recogen la 
informacion que se requiere para que terceros evaluen las necesidades de cada 
unidad y puedan sopesarlas con las de otras unidades? 
~Este proceso es solo para presupuesto 0 aplica a recursos ffsicos, humanos, de 
equipo y tecnologfa? 
Ante un escenario de escases y de multiples necesidades en las unidades 
(administrativas, de servicios y academicas): ~Que criterios va a utilizar el Cirapi 
para identificar de manera adecuada las prioridades institucionales? 

TRABAJO SOCIAL: EI Documento Borrador de la Polftica de Efectividad Institucional: 
Alineamiento de la Planificacion con la Asignacion de Recursos, nos parece un excelente 
documento para la sistematizacion y documentacion de la asignacion de recursos 
alineados a las prioridades Identificadas por los departamentos. Dicho proceso facilitarfa 
a los programas acreditados evidenciar el grado en que la Institucion respalda y apoya 
adecuadamente a los programas. Los Departamentos reciben asignacion presupuestaria 
sin que la Junta Administrativa ni la Gerencia Universitaria tenga conocimiento de las 
necesidades planes y prioridades de los departamentos, para el cumplimiento de los 
objetivos y metas programaticas. La otorgacion presupuestaria que hasta el presente se 
ha realizado en la UPR Humacao, ha sido una otorgacion sin criterios claros y definidos, 
10 que definitivamente se aleja de la transparencia administrativa a la que la Universidad 
aspira por 10 que este proyecto plan que se pretende implantar esta alineado a la mision 
de la UPR Humacao en el sentido de la transparencia y democracia participativa 
atendiendo a las prioridades, asf documentadas de sus constituyentes. Por otro lado, 
recomendamos que la proxima ocasion que la junta Administrativa solicite insumo de los 
departamentos 0 la comunidad academica, sometan e incluyan su posicion en relacion 
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al documento que envfa e incluya una hoja de reaccion estructurada para asegurar el 
analisis ponderado que se solicita y se evidencie. 

MATEMATICAS: 

Recomendaci6n 1. EI Departamento de Matematicas, en su reunion ordinaria del 
viernes, 11 de septiembre de 2015 en el punta #4 de la agenda: Recomendaciones sobre 
el documento "POLfTICA DE EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL: ALiNEAMIENTO DE LA 
PANIFICACION CON LAASIGNACION DE RECURSOS, acordola siguiente resolucion: 

RESOLUCI6N 
POR CUANTO: La Certificaci6n 2005-2006-100, Reglamento sobre presupuesto en la 
UPR, de la Junta de Sfndicos establece claramente la polftica para la asignacion del 
presupuesto. 
POR CUANTO: La distribucion de presupuesto y como se presentan los informes, deben 
ser asuntos internos del rector(a) y sus asesores(as). Por tal motiv~, la Junta 
Administrativa no debe entrar a deliberar al respecto, aprobando el mismo. 
POR CUANTO: EI documento es claro y muy bien redactado. 
POR TANTO: EI Departamento de Matematicas resuelve que: 
No tenemos senalamientos en cuanto a su contenido, 0 el proceso que plantea. 
Y PARA QUE ASICONSTE, expido la presente certificacion, en Humacao, Puerto Rico, 
hoy 17 de septiembre de 2015. 

Recomendaci6n 2. EI pasado 11 de septiembre de 2015, en reunion Ordinaria del 
Depto. de Matematicas, acordamos (Cert 2015-2016-6 del OM, envfo copia de la misma 
por email): 1. EI documento es uno claro y muy bien redactado. No tenemos 
senalamientos en cuanto a su contenido, 0 el proceso que plantea. 2. La cert. 2005-2006-
100, Reglamento sobre presupuesto en la UPR, de la Junta de Sfndicos establece 
claramente la polftica para la asignacion del presupuesto. 3. La distribucion de 
presupuesto y como se presentan los informes, deben ser asuntos internos del rector(a) 
y sus asesores(as). Por tal motiv~, la Junta Administrativa no debe entrar a deliberar al 
respecto, aprobando el mismo. Nuestra recomendacion sobre el borrador bajo 
consideracion: que se retire de la Junta Administrativa, y permanezca como un 
documento interno de Rectorfa. 

ESPANOL: Segun las directrices recibidas del Decanato, hemos convocado a la facultad 
a expresarse sobre el Documento Borrador de la Polftica de Efectividad institucional: 
Alineamiento de la Planificacion de Recursos y se envio, entre las estrategias utilizadas 
para lograr el objetivo, este mensaje a todos los colegas (en consulta con la Senadora): 
"La Representante ante el Senado requiere orientacion para comprender mejor el 
Documento Borrador de la Polftica de Efectividad institucional: Alineamiento de la 
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Planificacion de Recursos. Aquellos de ustedes que, de igual manera necesiten que les 
arroje luz sobre este documento, por favor dejenos saber para solicitarlo al Decanato". 
Un reducido numero de reacciones han confirmado la necesidad de recibir orientacion 
sobre el documento, pues opinan que es requerida la intervencion de un especialista 
para que nos arroje luz sobre el tema- Es preciso esto, antes de someter reaccion alguna 
sobre el particular. Una vez, dado este primer paso, con mucho gusto podemos 
recomendar 0 reaccionar sobre 10 requerido. 

OFICINA DE AVALUACION INSTITUCIONAL: Comentarios de la OAI sobre 
Documento Borrador de la Polftica de Efectividad Institucional: Alineamiento de la 
Planificacion, con la Asignacion de Recursos que preparo: La Oficina de Planificacion, 
Acreditacion e Investigacion Institucional (OPAl), Cert. JA 2015-16-12. A rafz de las 
recomendaciones de Middle State Commission on Higher Education (MSCHE) en 2011, 
varios documentos institucionales recientes se menciona que para la aSignacion de 
fondos futuros se va a trabajar con el resumen de los informes de avaluacion de las 
unidades, sin embargo esta conceptualizacion de "10 que tenemos que hacer", presenta 
una interpretacion limitada de las necesidades institucionales y de las expectativas de 
MSCHE. Por un lado las recomendaciones de MSCHE se refieren a la asignacion y re
ubicacion de recursos y eso no se limita a aSignaciones presupuestarias exclusivamente. 
Por otro lado el proceso disenado deja fuera casi totalmente a la OAI, 10 cual producirfa 
un cuadro incompleto de la realidad de la institucion. De modo que este proceso debe 
ser pensado y lIevado a cabo por ambas oficinas (OPAl y OAI). Partiendo que es 
necesaria esta colaboracion, habrfa que problematizar y evaluar varios aspectos 
operacionales de esta propuesta para poder lograr la encomienda de integracion 
efectivamente. En primer lugar, serfa importante determinar si el calendario de trabajo 
establecido en la propuesta es realista y sostenible, esto sopesado con la disminucion 
de personal, las labores diarias de cada persona y unidad, sumadas a la sobrecarga de 
tareas del personal existente, en casi todas las unidades. De modo que tenemos que 
cuestionarnos: 

l.EI proceso propuesto hasta el momento lograra realmente 10 que se pretende y es el 
adecuado para cumplir las expectativas de MSCHE? l.EI proceso no puede simplificarse 
en cuanto a la cadena de pasos, gentes, cuerpos universitarios y procesos presentados? 
l.Si historicamente la OPAl (antiguo ODU) se ha tornado de 2 a 3 anos con sobre 6 
empleados y una secretaria, para leer, resumir y redactar el Informe Anual Institucional, 
podra ahora realizar el mismo proceso en menos de un mes? l.Mientras la OAI cuente 
con solo 2 empleadas podra realizar en un mes 10 que OPAl con 7 no logra en menos de 
2 anos? l.OPAI y OAI podran realizar 10 que se espera sin paralizar todas sus actividades 
impidiendo asf el cumplimiento con el PED 10 cual resultarfa contraproducente para el 
proceso de acreditacion mismo? 
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En segundo lugar, es necesario evaluar si los instrumentos de trabajo actuales recogen 
la informacion que se necesita, de la forma que se necesita para que terceros (OPAI/OAI) 
puedan seleccionar la informacion adecuada y cuartos (Cirapi), quintos y sextos puedan 
IIegar a conclusiones de 10 que necesita 0 no una unidad y, que necesidades 
institucionales tienen prioridad sobre otras (las academicas sobre las de servicio, un 
programa academico sobre otro. una oficina administrativa sobre la otra). La propuesta 
ya incluye unas plantillas de trabajo, por 10 que se presupone que este ejercicio ya se 
hizo. Sin embargo las mismas no responden a la estructura actual de la institucion, en la 
cual se trabaja con dos planes y dos informes que van a oficinas separadas (OPAl y 
OAI). De modo que habria que evaluar los instrumentos actuales y los propuestos, 
modificarlos, orientar y capacitar al personal, previo a iniciar un proceso efectivo de 
integracion. EI panorama institucional presente arroja varias interrogantes sobre la 
propuesta de integracion de avaluacion, planificacion y aSignacion de recursos: 

~ l,Esta solicitud de prioridades se convierte en un informe adicional a los informes 
presentes 0 el proceso propuesto plantea un cambio total en la forma que se 
documenta en la Institucion? 

~ l,Desapareceran los planes e informes de avaluacion? Si desaparecen, se 
transformara el rol de la OAI? 

~ l,La siguiente propuesta incluye de manera implicita y no consultada con la OAI, 
una nueva reestructuraci6n institucional que resulte en la OPAl absolviendo la 
OAI? 

~ l,Si la OPAl absolviera la OAI futuramente, habrfa necesidad de un Cirapi y de 
todo el proceso propuesto en este documento? 

~ l,Concretamente cuales serian las implicaciones de esta propuesta en la OPAl, la 
OAI y todas las unidades 0 dependencias institucionales? 

En tercer lugar, el proceso propuesto da la impresion de que hay participacion de 
diversos sectores universitarios en el ejercicio de integrar avaluacion, con planificaci6n y 
asignacion de recursos. Sin embargo una vez las unidades preparan sus respectivos 
informes y tanto la OAI como la OPAl los resume para presentarlos y discutirlos en el 
Cirapi, los comites y cuerpos que van recibiendo y actuando sobre esas 
recomendaciones estan compuesto por casi los mismos funcionarios institucionales, que 
se van repitiendo en varios eslabones de la cadena. A tone con esto, para evaluar y 
reaccionar a la propuesta habrfa que preguntarse: 

~ l,Cuales unidades 0 actores estan presentes y se repiten en casi todos los pas os? 
l,Cuales estan ausentes? l,Que implican esa presencia y esas ausencias? l,A fin 
de cuentas quien 0 quienes deciden 10 que sucederfa en la institucion? l,Existen 
otras formas de integracion de beneficio para la Institucion, para responder a la 
expectativa de MSCHE que puedan y deban discutirse? l,Existen otras formas 
mas completas, mas inclusivas, mas participativas, mas simples, mas agiles 0 
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simplemente operacionalmente sostenibles que se puedan presentar 0 discutir 
antes de precipitarse a tomar una decision prematura? 

Como directora de la OAI entiendo la necesidad (interna y externa) de plantearnos un 
modelo de integracion avaluacion, con planificacion y asignacion de recursos. No 
obstante no avalo la propuesta presentada en su forma actual, ya que la misma no 
atiende de manera efectiva esa necesidad. Para beneficio de la comunidad universitaria 
y de los procesos de re-acreditacion, la propuesta no solo debe trabajarse en conjunto 
con la OAI, sino que es imperativo que se estudie cuidadosamente y se revise en su 
totalidad, previo a su aprobacion e implantacion. La revision debe realizarse tanto en los 
aspectos conceptuales de la misma, como en aquellos aspectos operacionales que 
determinaran la viabilidad y sostenibilidad del mismo. 

HUMANIDADES: Por encomienda del Decanato reparti el documento de OPAl "Politica 
de efectividad institucional: Alineamiento de la planificacion con la asignacion de 
recursos" a todos mis profesores para sus comentarios. En resumen, todos acordaron 
que este documento necesitaba revision intensa en la redaccion, depuracion del 
lenguaje, simplificacion, c1aridad, ordenamiento y edicion general, ya que no les parecia 
inteligible y creaba desazon y confusion en el lector. Ante estas sugerencias, me di a la 
tarea de editarlo siguiendo las sugerencias de mis colegas, A tal efecto, Ie presento la 
copia de mi borrador anotado y el documento despues de mi revision minuciosa. Espero 
haber aportado algo para que este documento se pueda leer, entender y queden claro 
sus propositos. 

ENFERMERiA: Clarificar el termino Nacubo y las abreviaturas citadas en el documento. 
Presentar la justificacion de la anticipacion de fechas estipuladas para las actividades 
establecidas en el calendario para el staff fiscal. Por ejemplo: la fecha de entrega de 
planes operaciones preliminares y proyecciones en marzo. Las interrogantes de la 
facultad son las siguientes: l,EI documento ha sido aprobado por la Junta Administrativa? 
l,En caso de los programas institucionales sujetos a acreditacion, como se evidencia de 
forma escrita al Programa 0 Departamento la determinacion de la asignacion 0 

denegacion de recursos al programa? 

ANALISIS DESARROLLADO POR MIEMBROS DEL COMITE AD HOC 

Tanto el Documento Borrador, como las reacciones de los Departamentos y Oficinas 
fueron examinados por el Comite basado en las areas del Documento borrador original 
y exhibidas en el instrumento electronico y en categorias de anal isis adicionales. A partir 
de la compilacion de informacion obtenida y estudiada se presenta el siguiente analisis: 
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• Base legal y justificaci6n 

Presentado de forma clara y bien documentado de acuerdo a las 
certificaciones vigentes. Esto mantiene la continuidad al proceso de 
efectividad institucional. 

• Oficinas 0 personas involucradas en el proceso 

Segun 10 presentado en el borrador y las reacciones parece importante 
realizar un cambio al CIRAPI. Esto debido a las dudas que levanta en 
cuanto a su funci6n y los criterios a utilizar. EI otro asunto es 10 relacionado 
a la participaci6n de la Oficina de Avaluaci6n dentro del proceso. 

• Participaci6n de los diferentes sectores universitarios en el proceso 

No presenta mayor consecuencia, excepto el que quede claro la 
participaci6n del estudiantado en todo el proceso. 

• Aspectos de logistica 0 procesales (sostenibilidad, agilidad, viabilidad, 
eficacia y efectividad, etc.) 

Es la parte que mayor reacciones presento. EI proceso presentado es un 
bastante burocratico y poco agil. EI mismo no se adapta a la realidad 
institucional dentro del manejo del Cicio de Planificaci6n y Avaluaci6n. 
Para que se pueda adaptar a la realidad institucional debe ser un proceso 
mas simple y agil sin perder su relaci6n con la efectividad institucional. 

• Impacto directo en las distintas oficinas y departamentos (informes, 
calendario de trabajo propuesto, etc.) 

Para que los departamentos y oficinas puedan cumplir con el proceso I 
calendario propuesto deben designar personal para atenderlo. AI momenta 
pudiera representar poca operacionalidad en su cumplimiento por la 
complejidad de la propuesta, Ifmites de tiempo y poca capacitaci6n al 
personal responsable sobre el proceso. Se debe atender de una mejor 
manera. 

• Relaci6n del proceso de alineamiento con otros procesos institucionales 

Este proceso de alineamiento, aunque debe complementar el proceso del 
cicio de planificaci6n y avaluaci6n, de la manera presentada crea 
practicamente un proceso paralelo para cumplir con el calendario. 
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• Aspectos de redacci6n y edici6n (Ienguaje, organizaci6n, etc.) 

Demasiado tecnico 
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ALINEAMIENTO DE LA PLANIFICACION CON LA ASIGNACION DE RECURSOS 

Justificacion 

La Universidad de Puerto Rico en Humacao tiene como responsabilizar cumplir 
con una politica de efectividad institucional. Para estos efectos, se debe articular el 
alineamiento de su planificaci6n con la asignaci6n de presupuesto. 

Para este alineamiento, la UPRH sigue un orden continuo y adopta un plan de 
trabajo a traves de evaluaciones y revisi6n de planes.1 Estos procesos contribuyen a 
la transformaci6n y renovaci6n institucional peri6dica. 

Este documento tiene el prop6sito de mantener la efectividad institucional a 
traves del analisis de la evaluaci6n de planes. Esto se logra a traves de los resultados 
del proceso de avaluo y del uso de recursos y fuentes de fondos del presupuesto 
institucional. Todo el proceso es integrado y participativ~ en funci6n del proceso de 
planificaci6n. Esta polftica es una gufa para organizar y dirigir los trabajos de 
distribuci6n de sus recursos institucionales. Se realiza anualmente antes y despues de 
la aprobaci6n del presupuesto. 

En este proceso se consideran prioridades que emanan de los planes 
institucionales2 en cumplimiento con su misi6n y metas. Para alcanzarlos es necesario 
que todas las dependencias implanten planes y evaluen sus resultados. 

Como resultado, la elaboraci6n del presupuesto institucional estara orientada por 
criterios de calidad, eficiencia y efectividad. Este proceso supone un fortalecimiento 
financiero institucional. Por tal raz6n, la UPRH seguira esta polftica para promover 
prioridades y proyecciones institucionales sistemicas. 

Modelo 

1 Tanto la alineaci6n como los procesos son requeridos por la Junta de Gobierno de la Universidad de 
Puerto Rico (UPR), la Administraci6n Central del Sistema y las unidades que la componen en la 
(Certificaci6n 100-2005-2006). Tambien es solicitado por las agencias evaluadoras externas de la UPR y 
sus unidades (Consejo de Educaci6n de Puerto Rico, Contralor de Puerto Rico y Middle States 
Commission on Higher Education). 

2 Los planes institucionales son aprobados por la Junta de Gobierno de la UPR y por la Junta 
Administrativa de la Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH)) 
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La efectividad institucional se define como la validaci6n de toda gesti6n en la 
que se involucra el personal institucional para alcanzar su misi6n y metas. EI proceso 
institucional involucra: programas academicos, servicios y procesos administrativos. 3 

En 1996-1997, la UPRH adopt6 un modelo que integra la planificaci6n y 
avaluaci6n institucional.4 EI modelo se basa en medidas y resultados e integra niveles 
institucionales, planes operacionales, procesos de avaluaci6n y asignaci6n de 
recursos. 

EI mismo ha sido reconocido por agencias regionales de evaluaci6n externa y 
fue recomendado en el Institutional Effectiveness Handboook: A Practical Guide for 
Planning and Assessing Effectiveness (2013) como exitoso en la integraci6n de dichos 
procesos. 

The Relationship of Strategic and IE Planning 

Strategic Planning 
IS 

Means/Process Oriented 

Answers Question: 
What actions should we take to 
implement our mission and 
goals? 

Program and Services Improvements 

Answers Question: 
How well are our students 
learning and administrative and 
educational support services 
functioning? 

Adapted fr om The Deportment Head·, Guide 10 Assessment Implementation in AdminIStrative and Educational Support Unit'. by James O. Nichols and 
Karen W. Nichols. Agathon Press. New York 2000. 

3 Todo el proceso cumple con unos parametros establecidos para asegurar la calidad educativa 
(Addison, 2013). 

4 Este modelo es requerido por la Certificaci6n Numero 1996-97-138 de la Junta Administrativa. Se 
adopt6 el paradigma de "Efectividad Institucional" de Nichols & Nichols de 1995, revisado en el 2000 
(PED, 2013). 
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Ademas, es parte del concepto de Continuous Quality Improvement (CQI), el cual 
utiliza la misi6n institucional como gUla en la formulaci6n de metas y objetivos, planes 
operacionales y evidencias para evaluar resultados. EI exito se mide de acuerdo a 
indicadores de desempeno.5 

La UPRH cuenta con un proceso de evaluaci6n de la efectividad basado en 
medidas de resultados esperados (expected outcomes). Este enfoque es utilizado por 
la agencia acreditadora Middle States Commission on Higher Education (MSCHE). Los 
documentos generados como parte de la reacreditaci6n institucional 2010-11 
(Autoestudio, informes de progreso, informes de evaluaci6n de salida) y de la 
renovaci6n de licencia por parte del Consejo de Educaci6n Superior (2013-14), son 
producto de estos procesos. Las metas establecidas en el Plan Estrategico de 
Desarrollo de la UPRH 2013-2014 aI2017-2018, en alineamiento con el plan sistemico, 
han recogido los resultados evaluados y las areas de oportunidad identificadas de la 
comunidad interna y externa a la UPRH. 

Durante estos procesos se desarrollaron y aprobaron documentos que 
establecen parametros que sirven de gUla a la instituci6n en general y a sus diferentes 
unidades, los cuales se atemperaran con las nuevas metas institucionales (Plan 
Financiero 2011-2015 y Plan de Avaluacion InstitucionaI2011-2016). 

Para el cumplimiento de los planes institucionales aprobados por la Junta 
Administrativa y el Senado Academico, es necesario enfocar los planes de trabajo y 
vincular las actividades que se requieren. La uniformidad de los mecanismos que se 
utilicen en la recopilaci6n de los datos permitira evidenciar la efectividad institucional. 
Los planes institucionales que documentaran estos procesos son: 

Universidad de Puerto Rico: 

Universidad de Puerto Rico en Humacao: 

Plan de Desarrollo Sistemico 
Programa de Mejoras Permanentes 

Plan Estrategico de Desarrollo (PED) 
Plan Financiero 
Plan de Avaluaci6n Institucional 

EI Plan Estrategico de Desarrollo se utiliza como gUla de crecimiento y 
distribuci6n de recursos. Se complementa con los otros planes institucionales (todos 
requisitos de afiliaci6n con la MSCHE). Cada uno de estos atendera los compromisos 
institucionales desde las areas programaticas que representan. Los logros obtenidos 
se presentaran segun su relaci6n con cada una de las metas institucionales. 

5 Los resultados se enlazan con los propositos del proceso educativo, Freeman & Wilmes (2009). 
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Procedimiento 

Este procedimiento es requerido por el Reglamento de Presupuesto de la Universidad 
de Puerto Rico (Certificaci6n Numero 100-2005-2006 de la Junta de Sfndicos) yen las 
gufas para la preparaci6n y presentaci6n del presupuesto general. EI mismo servira 
para la elaboraci6n, distribuci6n y aprobaci6n del presupuesto anual de la Universidad 
de Puerto Rico en Humacao. Se incluye calendario: 

FASE 1 (JULIO-OCTUBRE) 

1. Como parte del cicio de planificaci6n y avaluaci6n institucional cada departamento 
elaborara su Plan Operacional. Para esto recibiran el adiestramiento 
correspondiente para que puedan realizarlos de la mejor manera posible. Los 
planes operacionales estan alineados a las metas institucionales y las sistemicas. 
(Momento de Alineaci6n #1) 

FASE 2 (NOVIEMBRE-FEBRERO) 

2. La Oficina de Presupuesto de Administraci6n Central solicita a las unidades las 
prioridades presupuestarias. 

3. La Oficina de Presupuesto Ie solicita al Rector y a los Decanos las prioridades 
presupuestarias (estas vislumbraran los recursos humano, espacio, equipo, etc.).de 
las respectivas areas. 
-)- EI proceso de solicitud sera estructurado y estandarizado de manera que 

visibilice claramente la alineaci6n realizada por los Departamentos y Oficinas. 

4. EI Rector y los Decanos solicitan a sus areas las prioridades presupuestarias. 
5. Los Directores de Departamentos y Oficinas someten sus prioridades 

presupuestarias al Rector 0 Decanato segun corresponda. 
~ Estas prioridades son el producto de los resultados del cicio de planificaci6n y 

avaluaci6n institucional. Estan basadas en los planes operacionales, los cuales 
a su vez estan alineados a las metas institucionales ya las sistemicas. 

6. EI Rector, asesorado por el Co mite Ejecutivo de Presupuesto (CEP), evalua las 
prioridades presupuestarias de los departamentos y oficinas, determina las 
prioridades institucionales y distribuye el presupuesto preliminar. (Momento de 
Alineaci6n #2) 
~ EI CEP incluye: EI Decano de Administraci6n, Decano de Asuntos 

Academicos, Decano de Estudiantes, Director de la Oficina de Planificaci6n, 
Acreditaci6n e Investigaci6n Institucional, Director de Avaluaci6n Institucional, 
el Director de la Oficina de Presupuesto, Director de Finanzas, un 
representante del personal no docente y un representante estudiantil. 

7. EI Rector presenta las prioridades presupuestarias identificadas ante el Comite de 
Presupuesto de Administraci6n Central. 
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FASE 3 (MARZO-MAYO) 

8. EI proceso lIevado a cabo en Administraci6n Central se describe en la Certificaci6n 
100-2005-2006) de la Junta de Sfndicos. 

FASE 4 (JUNia) 

9. Administraci6n Central Ie asigna el presupuesto a las Unidades. 
10. EI Rector y Comite Ejecutivo de Presupuesto ajustan la asignaci6n presupuestaria 

realizada previamente, a la luz del presupuesto aprobado por Administraci6n 
Central y de acuerdo a las prioridades presupuestarias institucionales identificadas. 
(Momento de Alineaci6n #3) 

11. EI Rector Ie somete el presupuesto ajustado a la Junta Administrativa para su 
aprobaci6n. 

12. Una vez la Junta Administrativa 10 aprueba, la Oficina de Presupuesto Ie informa a 
los departamentos y oficinas la asignaci6n correspondiente para el nuevo ano fiscal. 

13. Los departamentos y oficinas implantan sus planes operacionales. 
14.AI final del ano los departamentos y oficinas preparan los INFORMES ANUALES Y 

DE AVALUACION PARA EVALUACION DEL PED. 

Vigencia 

Esta politica tendra vigencia a partir de su aprobaci6n. Ademas, 10 dispuesto en esta 
polftica deroga y sustituye cualquier disposici6n anterior sobre los asuntos aquf 
presentados. 
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