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Codificacion 

01-09 

01 

02 

03 

05 

10 

11 

15-18 . 

15 

16 

17 

19-28 

19 

CLASIFICACION DE DESEVIBOLSOS FOR FUNCION -------
T{tu1os 

Educational and General 
Educativo X General 

I- Instruction 
Instrucci6n 

A. General Academic Instruction 
Instrucci6n Academica General 

B. Vocational/Technical Instruction 
Instrucci6n Tecnica Vocacional 

C. Special Session Instruction 
Ensenanza en Sesiones Especiales 

D. Community Education 
Educaci6n Continuada 

E. PTeparatoryjRemedial Instruction 
Cursos Preparatorios o Remediales 

II- Research 
Investigaciones 

A. Institutes & Research Centers 
Institutes y Centres de Investigacion 

B. Individual and ~coject Research 
Investigaciones Individuales 

III- Public Service 
Servicio Publico 

A, Community S e1·vice 
Servicio a la Comunidad 

B. Cooperative-Extension Service 
Servicio de Extension Cooperative 

C. Public Broadcasting Services 
Servicios de Difusi6n y Transmisi6n 

IV- Academic Support 
Apoyo Academico 

A. Libraries 
Bibliotecas 



Codificaci6n 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

29-37 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

- 2 -

T.ltulos 

B • .Husewns & Galleries 
Museos y Galer!as 

C. Educational :f\Iedia Services 
Servicios Educativos 

D. Academic Computing Support 
Servicios Computadorizados 

E. AncillaX"'J Support 
Apoyos Auxiliares 

F. Academic Administration 
Afuainistraci6n Academica 

G. Academic Personnel Development 
Desarrollo de Personal Academico 

H. Course & Curriculma Development 
Desarrollo del Curr.lculo 

V- Student Services 
Servicios a Estudiantes 

A. Student Services Administration 
Administraci6n de Servicios Estudiantiles 

B. Social & Cultural Development 
Desarrollo Cultural y Social 

C. Counseling ~~ Career Guidance 
Consejer!a y Orientaci6n Profesional 

D. Financial Aid Acuainistration 
Administraci6n de Asistencia Econ6mica 

E. Student Admissions 
Admisiones 

F. Student Records 
Expedientes de Estudiantes 

G. Student Health Services 
Servicios Medicos a Estudiantes 

VI- Institutional Support 
Apoyo Institucional 

A. Executive Hanagement 
Administraci6n Ejecutiva 
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40 

41 

45 

46 

47 

48 

50 

53-55 

53 

56-59 

56 

57 

- 3 -

T1tu1os 

B. Fiscal Operations 
Operaciones Fiscales 

C. General Adminis'G:cation & Logistical Services 
Administracion y Servicios Generales 

D. Administrative Computing Support 
Ayuda Adill.inistrativa Computadorizada 

E. Public Relations/Development 
Relaciones Publicas y Desarrollo 

VII- Operation s~ Haintenance of Plant 
Operacion y l·Iantenimiento de la Planta F!sica 

A. Physical Plant Administration 
Administracion de la Planta F!sica 

B. Building Maintenance 
Mantenim.iento cle Edificios 

C. Custodial Services 
Servicios de Vigilancia 

D. Utilities 
Servicios Publicos 

E. Landscape & Ground M:aintenance 
Mantenimiento del Terreno y Paisaje 

F. Mayor Repairs & Renovations 
Reparaciones y Remodelaciones Hayores 

VIII- Scholarships & Fellouships 
Be cas 

A. Scholarship 
Becas - Nivel Subgraduado 

B. Fellowships 
Becas - X>Tivel Graduado 

IX- Mandatory Transfers 
Tl~ansferencias lllandatorias 

A. Provision Fo1~ Debt Service on Educational Plant 
Reaerva para Servicio de la Deuda Sabre Edifi- . 
ci~s de Ensenanza 

B. Loan Fund Hatching Grants 
Donativos para Pa:rear Fondos de Prestamos 
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60-62 

60 

63-68 

63 

64 

66 

69-75 

69 

70 

71 

72 

73 

76-79 
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T!tulos 

C. Other Mandatory Transfers 
Otras Transferencias Mandatories 

X- Non Mandatory Transfers 
Transferencias No Mandatories 

A. Non MandatOI'"'J Transfers 
Transferencias No Mandatories 

AQXiliary Enterprises 2 Hospitals 
and Independent Cperations 

Empresas Auxiliares, Hospitales 
~ Operaciones Independientes 

XI- Auxiliary Enterprises 
Empresas Auxiliares 

A. Auxiliary Enterprises-Student 
Empresas Auxiliares-Estudiantes 

B. AQxiliary Enterprises - Faculty Staff 
Empresas AQXiliares - Facultad y Gerencia 

C. Intercollegiate Athletics 
Atletismo Interuniversitario 

D. Mandatory Transfers/Auxiliary Enterprises 
Transferencias Mandatorias - Empresas 
AQXiliares 

XII- Hospitals 
Hospitales 

A. Direct Patient Care 
Cuidado Directo de Pacientes 

B. Health Care Supportive - Services 
Servicios Auxiliares de Salud 

C. Administration of Hospitals 
Administraci6n de Hospitales 

D. Physical Plant Operations For Hospitals 
Funcionamiento de la Planta F!sica de 
Hospitales 

E. Mandatory Transfers/Hospitals 
Transferencias Mandatories de Hospitales 

XIII- Independent Operations 
Operaciones Independientes 



CODIFICACION 

01-09 

UNIVEBS IDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

FINANZAS Y ADMINIS TRACION 

CLASIFICACION DE DESEMBOLSOS POR FUNCION 

CATEGORIAS Y SUBCATEOORIAS EXPLICACION 

La clasificacion funcional de desembolsos incluye todos los deserobolsos 
de los fondos corrientes de la Universidad de Puerto Rico. Los fondos 
corrientes comprenden el Fonda General (100), Fonda de Donatives y otras 
actividades de la Universidad (200) y el Fondo de Asignaciones Legisla
tivas (401). 

I- INSTRUCTION 
INSTRUCCION 

EDUCATIONAL AND GENERAL 
EDUCATIVO Y GENERAL 

Esta cate~or!a incl~e todos aquellos ~astos que 
forman parte del programa de ensefianza de la institucion. 
Incluye aquellos gastos para curses con credito o sin 
credito, curses ·acaderoicos, vocacionales y tecnicos, re
roediales y tutoriales y para aquellos programas regula
res, especiales y de educacion continuada. Tambien 
incluye las investigaciones departaroentales, as! como 
servicios p~blicos, para las cuales no se han provisto 
asignaciones separadas. 

Se excl~ren aquellos gastos para administracion aca
demica cuando su principal proposito es la administracion, 
como par ejeroplo los decanos acaderoicos. Sin embargo, se 
incluyen en esta categor!a aquellos gastos en que incurran 
directores de departaroentos en que la ensenanza es una 
importante £unci6n para el administrador. 

Esta categor!a incluye las siguientes subcategor!as: 



CODIFICACION 

01 

02 

03 

()1.~ 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

A- G~lERAL ACADEMIC DlSTRUCTION 
INS TRUCCION ACADEMICA GENERAL 
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B- VOCATIONAL/TECHNICAL INSTRUCTION 
INSTRUCCION TECNICA VOCACIONAL 

C- SPECIAL SESSION INSTRUCTION 
ENSENANZA ~i SESIOI'-ID3 ESPE
CIALES 

D- COMivlUNITY EDUCATION 
EDUCACION CONTDruADA 

EXPLICACION 

Incluye los gastos de actividades educativas formal
mente organizadas o presupuestadas separadamente que se 
llevan a cabo durante el afio acadernico, asociadas con 
ofrecimientos academicos con credito, como parte de un 
programa formal conducente a un grado o certificado de 
educacion post-secundaria. Incluye cursos cortos y cur
ses libres (open university) que se ofrezcan con creditos. 
No incluye curses o programas conducentes a certificados 
o grades bajo el nivel de educacion superior como son los 
programas de instrucci6n para adultos. 

Inclqye los gastos para actividades academicns for
malmente programadas y presupuestadas sepa~adamente que 
se llevan a cabo durante el afio academtco, de tipo tee
nice y vocacional, que se ofrecen con credito, conducen
tes a un grado o certificado de educaci6n post-secundaria. 
Incluye curses cortes y curses libres que se ofrezcan con 
creditos. No incluye curses o programas conducentes a 
certificados o grados bajo el nivel de educaci6n superior 
como son los programas de instrucci6n para adultos. 

Comprende los gastcs para actividades academlcas for
malmente organizadas o presupuestadas separadamente, lle
vadas a cabo en un per!odo escolar de verano, en un periodo 
intermedio u otro per!odo diferente a los semestres regu
lares. 

Comprende los gastos de actividades docentes formal
mente organizadas o presupuestadas separadamente que gene
ralmente no conllevan credito conducente a un grado o 
certificado formal post-secundario. Esas actividades 
ordinariamente son ofrecidas por la Division de Educaci6n 
Continuada y E.."'{tens i6n 



CODIFICACION 

05 

10-14 

10 

11 

15-18 

CATEGORIAS Y Su13CATEGORIAS 

E- PREPARATORY /REMEDIAL 
INSTRUCTION 
CURSOO PBEPARATORIOO 0 
REMEDIALEJ 

II- RESEARCH 
INVESTIGACIONES 

A- INSTITUTES & RESEARCH 
CENTERS 
TIJSTITUTOS Y CEl1TROS 
DE INVESTIGACION 

B- DIDIVIDUAL !!liD PROJECT 
RESEARCH 
INVESTIGACIONES niDIVIDUALES 

III- PUBLIC SERVICE 
SERVICIO PUBLICO 

- 3 -

EXPLICACION 

Comprende los gastos de actividades docentes formal
mente organizadas o presupuestadas separadamente para 
brindar al estudiante conocimientos y destrezas basicas 
que le requieran su programa universitario. 

Incluye todos los gastos de proyectos de investiga
ciones ya sean patrocinadas por entidades gubernamentales 
o privadas y por individuos o presupuestadas bajo una 
unidad institucional. Sujeto a dichas condiciones, inclu
ye investigaciones llevadas a cabo individualmente, pro
yectos de investigaci6n y los institutes o centres de 
investigaci6n. Esta categor!a no incl~re todos los pro
gr~~s patrocinados (como son loa donativos para entrena
mientos) ni se limita a las investigaciones patrocinadas, 
ya que incluye los programas de investigacion financiados 
internamente, si se presupuestan por separado. 

Esta categor:la inclu;y-e las siguicntes subcate~or.las: 

Comprende los gastos de las dependencias organizadas 
separadamente con fines de investigacion tales como la 
Estaci6n Experim~ntal Agricola, institutes de investiga
ciones y otras unidades similares. 

Comprende los gastos para investigaciones que normal
mente son realizadas per los departamentos docentes. Se 
llevan a cabo como resultado de un contrato o donative 
para investigacion o por una asif~acion especifica de los 
recursos ·ie la insti tuci6n. 

Esta categor!a incluye los gastos de aquellas activi
dades destinadas primordialmente a proveer sel~ricios no 



CODIFICACION 

15 

16 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

A- COivir~ruNITY SERVICE 
SERVICIO A LA COMtiD~ 

B- COOPEHATIVE EX':L"'EJ.'I\lSIOIIT SERVICE 
SERVICIO DE EX~~ION COOPE
RATIVA 

- 4 -

EXPLICACION 

educativos en beneficia de individuos y grupos ajenos a la 
institucion. Estas actividades incl~en programas de ser
vicio a la comunidad (excl~endo actividades educativas) 
y servicios de extension cooperativa. Ejemplo de estos 
servicios son: conferencias, institutes, servicios de 
orientacion General, oficinas de informacion, radio y 
television, consultoria y otros servicios no educativos 
similares que se provean a sectores particulares de la 
comunidad. 

Esta categoria incluye las siguientes subcategorias: 

Incluye los gastos de las actividades organizadas 
que se llevan a cabo para proveer se~ricios generales a 
la comunidad excluyendo actividades educativas. Las acti
vida.des de servicios a la comunidad ponen a la iiisposicion 
del publico wries recursos "'v. capacidades especiales que 
existen en la institucion. Ejemplo de lo anterior son 
conferencias e institutes, orientacion general, oficinas 
de informacion, consultor!a y administracion de pruebas 
(Ej.: pruebas de terrene, carbon y estructuras) y activi
dades similares. Las actividades que se L~cl~en en esta 
subcategoria estan genera~ente patrocinadas y administra
das independientemente de los programas de extension agri
cola y urbana y de las actividades regulares de radiGdifu~; 
sian de 1·a instituci6n. 

Incluye los desembolsos por las actividades de servi
cios no educativos al publico que se establecen como 
resultado de esfuerzos conjuntos entre la Universidad y 
agencias externas tales co~~ el Departamento Federal de 
Servicio de Extension Agricola y los servicios de exten
sion estatales afiliados. Esta subcategoria incluye los 



C.ODIFICACION 

17 

19-28 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

C- PUBLIC BROADCASTIHG SERVICES 
SERVICIOS DE DIFUSION Y 
TRANSMISION 

IV- ACADEMIC SUProRT 
APOYO ACADEMICO 

- 5 -

EXPLIC...\Cimi 

serv~c~os de extension agricola y urbanos. Las activida
des de esta subcategor!a se distinguen de las demas en que 
el control programatico y fiscal es compartido por la Uni
versidad conjuntamente con el Departamento Federal de ser
vicio de extension agricola, los servicios de ~~tension 
agricola estatales relatives y las agencias locales guber
namentales. 

Incluye aquellos gastos de operacion y mantenimiento 
de los servicios de transnti.sion y radiodifusion operados 
fuera del contexte de la instruccion, investigaci6n y 
programas de apoyo acade:nico de la Uni versid.ad. Estan 
exclu!dos de esta subcataeor!a aquellos servicios de difu
sion y transmision llevados a cabo principalmente en 
apoyo a la ensenanza, los cuales deben ser clasificados 
como apoyo aa~iliar, aquellos servicios de difusion y 
transmision principalmente operados como un servicio al 
estudiante los cuales se clasificaran como Desarrollo Cul
tural y Social y aquellos servicios de difusion '.l trans
mision que son operaciones independientes los cuales se 
clasifican como Operaciones Independientes Institucionales. 

Esta categor!a incl~re aquellos gastos destinados a 
proveer servicios que ayuden a las principales funciones 
de La Universiaad que son: ensenanza, investigacion y 
servicio publico. Incl~re lo sisuiente: 

1- La retencion, preservacion y exh1bicion de material 
educative tales como bibliotecas, ~useos y galerias. 

2- La provision de servicios que ayudun directamente a 
las funciones academicas de la institucion tales como 
escuelas de demostracion asociadas con un departamento, 
escuela o colegio de ensefianza. 



CODIFICACION 

19 

20 

21 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

A- LIBRARIES 
BIBLIOTECAS 

B- MUSEU'£ & GALLERIES 
MUSEOS Y GALERIAS 

C- EDUCATIONAL MEDIA SERVICES 
SERVICIOS EDUCATIVOS 

- 6 -

EXPLICACION 

3- Servicios audiovisuales y tecnicos como los de serviciof 
computadorizados. 

4- Administracion academica (incluyendo los decanos aca
demicos, pero no los directores de departamentos) y el 
desarrollo de personal que provee ayuda administrativa y 
direccion gerencial a las tres funciones principales de la 
Universidad. 

5- Desarrollo de curr.iculos de materias presupuestadas 
separadamente. 

En el caso en que la instituci6n corrientemente carga 
algunos de los desembolsos (por ejemplo el servicio de 
computadoras) directamente a las diferentes unidadcs de 
operacion, estas no se reflejan aqui. 

Esta categor!a incluye las siguientes subcategor.ias: 

Incluye desembolsos para actividades orGanizadas que 
directamente ayudan en la operaci6n de una colecci6n cata
logada o en alguna otra forma clasificada. 

Incluye aquellos gastos para actividades organizadas 
relacionadas con la colecci6n, preservasi6n y exhibici6n 
de materiales hist6ricos, objetos art.isticos y cient.ificos 
y otros. Las bibliotecas estan excluidas. 

Incluye aquellos gastos para acti vidades organizadas 
que proveen servicios de audiovisual, ~r otros serYicios 
que ayuden en la transmision de inf'ormaci6n en apoyo a 
los progrrunas principales de ensefianza, investigacion y 
servicio p1blico. 



CODIFICACION 

22 

23 

24 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

D- ACADEMIC COMPUTING SUPPORT 
SERVICIOS COMPU~RIZADOS 

E- ANCILLARY SUPPORT 
APOYOS AUXILIARES 

F- ACADEMIC ADMINISTRATION 
AD.\1INISTRACION ACADEMICA 

- 7 -

EXPLICACION 

InclwJe aquellos gastos relacionados con aquellas 
actividades organizadas formalmente yjo presupuestadas 
que provean ayuda de servicios computadorizados a los 
tres programas principales de la Universidad. Se excluye 
el procesamiento de informacion administrativa: lo que se 
clasifica como apoyo institucional. 

Incluye los gastos para actividades organizadas que 
provean ayuda a los tres programas basicos: Instruccion, 
Investigacion y Servicios Publicos, pero que no estan pro
piamente clasificados en las subcateP,orias anteriores. 
Las actividades comprendidas en esta subcategoria usual
mente proveen un mecanisme mediante el cual los estudian
tes puedan obtener experiencia practica, Un ejemplo es 
una escuela demostrativa asociada con un colegio de ense
ffanza. Se excluyen los gastos de hospitales utilizados 
en la ensefianza. 

Incluye los gastos de actividades especificamente 
designadas y llevadas a cabo para proveer ayuda adminis
trativa y gerencial a los programas academicos. Esta 
subcategoria intenta identificar po~ separado_ solamente 
los gastos de actividades formalmente organizadas yjo 
presupuestadas separadamente para administracion acade
mica. Incluye gastos de los Decanos Academicos, (inclu
yendo los decanos de investigacion de escuelas graduadas 
y de colegios) pero no incluye los gastos de los direc
tores de departamento (estos estan incluidos en la 
categoria primaria correspondiente). Tambien incluye 
gastos por consejeria academica or~unizada formalmente 
yjo presupuestada separadamente. Se excluyen aquellos 
gastos relacionados con la oficina del oficial academico 
mas alto de la institucion los cualcs se clasifican como 
Apoyo Institucional. 



CODIFICACION 

25 

26 

29-37 
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CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

G- ACADEMIC PERSONNEL DEVELOPMENT 
DESARROLLO DE PERSO!lAL ACADEivliCO 

H- COURSE ;:',c CURRICULUM DEVELOPMENT 
DESAR.10LLO DEL CURRICULO 

V- STUDENT SERVICES 
SERVICIOS A ESTUDIANTES 

EXPLICACION 

Incluye a~uellos gastos para actividades programadas 
y presupuestadas separadamente, ~ue provean a la facultad 
la oportunidad de desarrollarse personal y profesional
mente. Tambien incluye aquellas actividades organizadas 
formalmente yjo presupuestadas separadamente que evaluan 
y recompensan la ejecuci6n profesional de la facultad. 
Se incl~en en esta subcate~o~!a las licencias sabaticas, 
premios a la facultad y otros prog~~s de desarrollo de 
los miembros de la facultad. 

Incl~e aquellos gastos para actividades estableci
das para mejorar significativamente el curricula de la 
Universidad o adicionar nuevos cursos, pero solo en la 
medida que tales actividades hayan sido programadas 
formalmente yjo presupuestadas separadamente. 

Esta categoria comprende aquellos gastos de las 
oficinas de admisiones y registraduria y aquellas acti
vidades cuyo prop6sito principal es contribuir al bien 
fisico y emocional del estudiantado y a su desarrollo 
intelectual, cultural y social fuera del contexto del 
programa formal de ensenanza. Incluye u.astos para acti
vidades estudiantiles, eventos culturales, publicaciones 
estudiantiles, atletismo intramural, organizaciones es
tudiantiles, justas intercolegiales (cuando el programa 
es operado como parte integral del departamento de edu
caci6n fisica y no como una actividad esencialmente 
autosuficiente), orientaci6n o consejeria academica dis
tinta a aquella de tipo informal de parte de la facultad, 
los gastos administrativos de asistencia econ6mica a 
estudiantes, y los servicios de salud al estudlante cuan
do estos no operan como autosuficientes. 

Esta categoria incluye la? siguientes subcategor!as: 



CODIFICACION 

29 

30 

31 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

A- STUDENT SERVICES ADMINISTRATION 
ADMINISTP.ACION DE SERVICIOS 
ES TUDIANTILES 

B- SOCIAL ~~ CULTURAL DEVELOPMENT 
DESARROLLO CUL1URAL Y SOCIAL 

C- COUNSELING & CAREER GUIDANCE 
CONSEJERIA Y ORIENTACION 
PROFESIONAL 

- 9 -

EXP.L: 

Incluye los gastos clE 
nistrati vamente que prove1 
yendo apoyo academico) a 
los estudiantes. Esta sul 
acti vida des organizadas q: 
gor!a de acJGividades estu• 
servicios centrales admin 
las diferentes actividade 
Particularmente incl~ye s 
de estudiantes como veter 
impedimenta f!sico y otro 
yen de esta subcategorfa 
administrativa de asuntos 
son institucionales y por 
apoyo institucional. 

Incluye gastos para 
das a proveer el desarrol 
diante fuera del programE 
eventos culturales, publj 
intramural, organizacione 
ran los gastOS de las jUE 

ma no es operado esenciaJ 
autosuficiente en cuyo c< 
auxiliares. 

Incluye gastos por ; 
-y- servicios de consejer:L< 
exclyen de esta subcater;( 
jerfa acaclemica formal (• 
academica informal ( inst: 
tad en relacion a sus cl. 



CODIFICACION 

32 

33 

34 

35 

38-44 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

D- FINAJ.'lCIAL AID ADMINISTRATION 
ADMD.TISTRACION DE ASISTENCIA 
ECONOMICA 

E- STUDENT ADMISSIONS 
ADMISIONE3 

F- SWDENT RECORDS 
EXP.EDmlTES DE ESTUDIANTES 

- 10-

G- STUDENT HEALTH SERVICES 
SERVICIOS MEDICOS A ES 1UDWT::::ZS 

VI- JlffiTITUTIONAL SUPPORT 
APOYO INSTI1UCIONAL 

EXPLICACION 

Incl~re los gastos de aquellas actividades que 
proveen servicios de a;y-uda financiera y asistencia al 
estudiante. No incl~re donatives ya que estos se clas 
ficaran como becas. 

Incluye aquellos gastos que se relacionan con: la 
identificacion de estudiantes solicitantes, promoci6n 
asistencia a la Universidad y el procesamiento de solj 
tudes de admision. 

Incluye los gastos para mantener al dia y manejai 
los ~xpedientes de los estudiantes activos y de los e1 
estudiantes. 

Incluye los gastos por se~ricios medicos a estu
diantes que no son autosuficientes y no los que son OJ 

nizados como empresas auxiliares. 

Esta categor.!a incluye gastos por: 

(1) Actividades ejecutivas centrales que concier1 
con la administraci6n y planificaci6n a large 
plaza de la instituci6n, tal como la junta d• 
gobierno, planificacion y programaci6n y ser· 
cios legales. 

(2) Operaciones fiscales, inclu~rendo la oficina ' 
inversiones. 

(3) Administraci6n de procesamiento de datos. 

(4) Administracion de espacio. 

(5) Administracjon de personal. 



CODIFICACION 

38 

39 

4o 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

t~- EXECUTIVE MANAGEMENT 
ADMINISTRACION EJECUTIVA 

B- FISCAL OPERATIONS 
OPERACIONES FISCALES 

C- GENERAL ADiviDUS J."'RATION 
& LOGISTICAL SERVICES 
ADMI?TISTBACION Y SERVIC!OS 
(' :2111'7 :;_ 'J..ES 

- 11-

EXPLICACION 

(6) Actividades que proveen suministros, almacen, 
seguridad, impresos y servicios de transports
cion. 

(7) Servicios de apoyo a la facultad y demas personal 
que no son operados como empresas auxiliares. 

(8) Actividades relacionadas con la comunidad y ax
alumnos incluyendo el allegar fondos. 

Se debe hacer una distribuci6n adecuada de los gas
tos de apoyo institucional a las empresas auxiliares, 
hospitales y otras actividades no consideradas bajo el 
encabezamiento de Educative y General. 

Esta cater,or!a inclQye las siguientes subcategorias: 

Incl~:e aquellos gastos relacionados con las activi
dades ejecutivas que estan relacionadas con la adminis
traci6n ~· planificacion a largo plazo de toda la insti tu
ci6n (a diferencia de planificaci6n y administraci6n de 
algtin progra'r.LB. en particular dentro de la instituci6n). 
Bjemplo de dichas oficinas son la Junta de Gobierno, Pla
nificaci6n y Desarrollo y Operaciones Legales. 

InclQye aquellos gastos de operaciones relativas al 
control fiscal e inversiones. Ejemplos son la Oficina 
de Finanzas, Contabilidad y Auditoria Interna y Externa. 
Tambien incluye gastos financieros como la reserva para 
cuentas incobrables y gastos de intereses a corte plazo. 

Incluye aquellos ~astos para actividades relaciona
das con la operaci6n y servicios administrativos y gene
~~les con la excepci6n de l~s 09eraciones fiscales y 



CODIFICACION 

41 

42 

45-52 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

D- ADf.1INIS TRATIVE COMPUTING 
SUPPORT 
AYUDA ADMINIS TRATIVA 
COiviPUTADORIZADA 

E- PUBLIC RELATIONS /DEVELOPMENT 
RELACIONES PUBLICftB Y 
DESARROLLO 

VII- OPERATIONS & IviAINTENANCE 
OF PLANT 
OPERACION Y MANTENll-.iiEN'ID 
DE LA PLANTA FISICA 

- 12 -

EXPLICACION 

administrativas del procesamiento de datos. Ejemplos son: 
la Oficina de Personal; y aquellos Gastos relacionados con 
la Oficina de Servicios Auxiliares como distribuci6n de 
espacio, compra ;,: suministro de materiales, mantenimiento, 
servicios de transportaci6n ~' comunicaci6n, talleres de im
presi6n, almacenaje y servicios de seguridad. 

Incluye aquellos gastos relacionados con servicios de 
computadoras que proveen apoyo a las funciones administra
tivas de toda la instituci6n. 

Incluye aquellos gastos relacionados con actividades 
que se celebren para mantener buenas relaciones con la 
comunidad y los ex-estudiantes asl. como actividades rela
cionadas con el desarrollo institucional y el incremento 
de sus fondos. 

Bajo esta funci6n se i.ncluyen todos los gastos de 
fondos corrientes de funcionamiento relacionados con la 
operaci6n y mantenimiento de la planta f:l.sica, excluyendo 
los gastos que propiamente deben cargarse a las Empresas 
At1xilia:res, Hospi tales ~r operaciones independientes. No 
incluye aquellos e;astos cargados a las cuentas de mejoras 
permanentes de la Instituci6n. Incluye todos aquellos 
gastos de operaciones establecidas para proveer servicios 
~r mantenimiento a los terrenos y facilidades. Tamb ien se 
incluyen los servicios publicos, protecci6n contra fuego, 
.~ eguros contra la propiedad y partidas similares. 

Esta cateF;o!'ia incluye las sic;uientes stlbcatc::.<;orias: 



CODIFICACION 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

53-55 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

A- PHYSICAL PLAJ.'lT ADMINISTRATION 
ADMINISTRACION DE LA PLANTA 
FISICA 

B- BUILDING MAINTENANCE 
MANTENIMIENTO DE EDIJ.i'ICIOS 

C- CUSTODIAL SERVICES 
SERVICIOS DE VIGILANCIA 

D- UTILITIES 
SERVICIOS PUBLICOS 

E- LANOOCAPE ~ GROUND MAINTENANCE 
MANTENIMIENTO DEL TERRENO Y 
PAISAJE 

F- MAYOR REPAIRS 1}. RENOVATIONS 
REPARACIONES Y REMOD.ELA
CIONES lvJAYORES 

VIII- SCHOLARSHIP.3 & FELLOWSHIPS 
BEC.AS 

- 13 -

EXPLICACION 

Incluye gastos para aquellas actividades administrati
vas directamente relacionadas con las operaciones de la 
planta f!sica. Tambien se incluyen en esta subcategoria 
aquellas actividades relacionadas con el desarrollo de pla
nes para la expansion o modificaci6n de la planta fisica al 
igual que los planes para nuevas const:rucciones. 

Incluye los ~astos para las reparaciones y manteni
miento de rutina de la planta f:Lsica, incluyendo el man-Ge
nimiento preventive. 

Incluye aquellos gastos relacionados con la vigilancia 
de la planta fisica. 

Incl~re aquellos gastos relacionados con el aire acon
dicionado, luz, agua, gas y cualquier otro servicio publico 
necesario para la operaci6n de la planta f!sica. 

Incluye aquellos gastos relacionados con la operacion 
y mantenimiento del paisaje y del terrene. 

Incluye aquellos gastos relacionados con reparaciones, 
renovaciones y mantenimiento de importancia. Reparaciones 
de menor importancia se clasificaran como Mantenimiento de 
Edificios. La distinci6n en·bre reparaciones mayores y 
menores la hara la propia Instituci6n. 

Incluye aquellos tipos de ayuda en forma de becas a 
estudiantes seleccionados por la Instituci6n y financiadas 
por sus fondos corrientes restringidos o no restringidos. 
Tambien incluye estipendios, premios y concesiones excepto 



CODIFICACION CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

53 A- SCHOLARSHIPS 
BECAS- NIVEL Su:B<iRADUADO 

54 B- FELLOWSHIPS 
BECAS - NIVEL G:R.ADUADO 

- 14 -

EXPLICACION 

aquellos otorgados a individuos que no estan matriculados 
en curses formales los cuales deben ser clasificados como 
Instrucci6n, Investigacion o Servicios Publicos segUn sea 
el caso. Si a la Instituci6n se le otorga la custodia de 
los fondos de becas, pero no se le permite seleccionar la 
persona que recibira la beca, como por ej.emplo el Programa 
de Becas Basicas (B.E.O.G.) o becas del R.O.T.C., los fon
dos se clasificaran bajo el grupo de fondos de fideicomiso 
en vez de en el grupo de fondos corrientes de funcionamiento. 
Al estudiante que reciba una beca no se le requiere que 
ejecute ningUn tipo de trabajo a la Instituci6n, ni tampoco 
que tenp,a que pagarlo posteriormente. Cuando se requiere 
algun tipo de servicio para poder recibir la beca, como en 
el caso del pr:)p._:rama de estudio y trabajo, estos se deben 
clasificar como gastos del departnmento en que se prestan 
los servicios. Aquella ayuda que se le brincl.e al estu
diante en forma de matrl.cula ~ratul.ta, tsmbien se incluira 
bajo esta subcateGorl.a. Sin embargo, esta ayuda cuando es 
a los empleados de la Universidad o sus familiares, se cla
sificara como beneficios marginales al personal (Staff 
Benefits) bajo la categorl.a funcional correspondiente. 

Esta categoria incluye las si;guientes subcategorias: 

Incluye pagos directos a estudiantes como donatives o 
ayuda econ6mica, los estipendios a estudiantes bajo entre
namiento, la exoneraci6n del pago de ma tr:Ccula ~r otros 
c-a:;:'!gos-y premios o reconocimientos a estudiantes subgradua
d.os. 

Incluye los pages directos a estudiantes r,raduados 
como donatives o ayud.a economica, ln exoneracion del pago 
de matricula y otros carr::os Jr los estipendios a estudiantes 
0:-::"aclu.ac.os bajo entrenemiento. No incluye f::mdos ~sra los 



CODIFICACION 

56-59 

56 

57 

58 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

IX- MANDATORY TRANSFERS 
TRANSFERENCIAS MANDA WRIAS 

A- PROVISION FOR DEBT SERVICE 
ON EDUCATIONAL PLA}lT 
RESERVA PARA SEP.VICIO DE LA DEUDA 
SOBRE EDIFICIOS DE ENSENANZA 

B- LOAN FUND MATCHING GRANTS 
DONATIVOS PARA PAREAR FONDOS 
DE PRES TAMOS 

C- OTHER fi.IANDATORY TRANFERS 
OTRAS TRANSFERENCIAS MANDATORIAS 

- 15 -

EXPLICACION 

cuales se requiera prestar servicios a la instituci6n tal 
como pages por ensenar. 

Esta categoria incluira aquellas transferencias del 
grupo de fondos corrientes de funcionamiento a otros gTupos 
de fondos originados por: 

1- Acuerdos legales relacionados con el financiamiento 
de la planta f!sica para la ensenanza tal como el 
pago de principal e intereses y las provisiones 
requeridas para renovaT :r reemplazar la planta fi
sica, no financiada por otras fuentes de recursos. 

2- Acuerdos por donatives con agencias del Gobierno, 
entidades privadas e individuos para parear fondcs 
de prestamos y otros fondos. Las transferencias 
rnandatorias pueden ser tanto de los fondos restrin
gidos como de los fondos no restringidos. 

Esta categoria incluye las siguientes subcategorias: 

Incluye aquellas reservas mandatorias para el pago de 
deuda relacionada con edificios academicos, incluyendo 
aquella cantidad para pagar principal e intereses y aquellas 
reservas requeridas para renovar y para reemplazar la plantu 
f!sica, no financiadas por otras fuentes de recursos. 

Incluye aquellas transferencias mandatorias a los fon
dos de prestamos requeridas para parear fondos aportados 
~eneralmente del Gobierno Fede~al. 

Inclu~re todas las demas transferencias no incluidas en 
las anteriores subcategor!ns. 



60-62 

60 

63-68 

~ 

X- NON MANDATORY TRANSFERS 
TRANSFERENCIAS NO MANDATORIAS 

A- NON MANDATOR! TRANSFERS 
TRANSFERENCIAS NO MA.NDATORIAS 

XI- AUXILIARY ENTERPRISES 
EivlPRESAS AUXILIARES 

- 16 -

Incluye aquellas transferencias del grupo de fondos 
corrientes de ftmcionamiento a otros grupos de fondos, 
hechas a discreci6n de la Junta de Gobierno para cubrir 
una variedad de objetivos tales como adiciones al fondo 
prestamos, fondos dotales, ad.iciones a la planta f.lsica, 
reemplazos y renovaciones voluntaz·ias a esta y pages por 
anticipado del principal adeudado. 

Incluye aquellas transferencias del grupo de fondos 
corrientes de funcionamiento a otros grupos de fondos, 
hechas a discreci6n de la Junta de Gobierno para cubrir 
variedad de objetivos tales co1ao adiciones al fondo de f 
tames, fondos dotales, adiciones a la planta f!sica, ree 
plazos y renovaciones voluntarias a esta y pae;os per ant 
pado del principal adeudado. 

AUXILIARY ENTElTI'RISES, HOSPITAlS 
AND INDEPENDENT OPERATIONS 

EiviPRESAS AUXILIARES, HOSPITALES 
Y OPERACIONES lliDEPENDIENTES 

Una empresa auxiliar es una entidad que existe par~ 
proveer bienes y servicios a los estudiantes, a la facu: 
tad y demas personal y que se cobra una cantidad de dim 
relacionada con perc no necesariamente igual al costo dE 
los bienes y servicios que se ofrecen. La caracter!sti< 
que distingue este tipo de empresa es que opera como un< 
actividad esencialmente autosuficiente. Ejemplo son la: 
residencias para estudiantes, cafeterias, atletismo int1 
colegial (solo cuando es esencialmente autosuficiente), 
librer:Las, clubes de la facllltad) estacionamiento para 
empleados y la facultad, y residencias para la f .acultad 
Los servicios medicos a estudiantes, cuando son opera do; 
como una empresa auxiliar tambien se incluyen en esta c. 
gor:la. El publico en general puede hacer uso de las eiD: 
sas auxiliares incidentalmente. N'o inclll;l,re los hospi tale 
los cuales consti tu:yen Lma cat.egor:la separada. 



CODIFICACION 

63 

64 

CATEGORIAS Y SUBcATEGORIAS 

A- AUXILIARY ENTER.."DRISES-STUDENT 
Et·1PP.ESAS AUXILIARE3 -ES TUDIANTES 

B- AUXILI.fillY ENTERPRISES
FACU!.tTY STAFF 
EiviPP.ES~'\8 AUXILIARES
F:.'\.CULTAD Y GERI!NCIA 

- l7 -

-- --·---------·-----· 
F.XPLICACION -------

Esta categor.la incluye todos aquellos gastos y trans
ferencias relacionadas con la operaci6n de ~1pres~s auxi
liares incluyendo La operaci6n y el mantenimiento de la 
planta f!sica para apoyo institucional. Tambien incluye 
otros costas directos e indirectos ya sean cargados direc
tamente a gastos o proporcionalmente a otros departamentos 
o unidades. 

Los gastos para este tipo de empresa se identifican 
utilizando el mismo criteria general que se utiliza en los 
gastos educativos y generales para distinguirlos de las 
transferencias. Las transferencias roandatorias siguen el 
mismo criteria de identificaci6n que siguen las tl~nsferen
cias rnandatorias en lo educative y general para distinguir
las de las transferencias no mandatorias. 

Las transferencias no mandatorias tambien sisuev el 
mismo criteria que siguen los gastos educs.ti7os y ge;.lerales, 
para uistinguirlos de gastos y transferencias mandatoriaE. 

Esta categorl.a inclu~re las sigu.le11-Ges suocategor:las: 

Incluye aquellos gastos de las empresas auxiliares que 
proveen servicios principalaente a los estudiantes. Se in
cluiran los servicios medi~QS cuando estes funcionen :::omo 
una empresa auxiliar. Se exclu:yen l.os gastos de atletiam.o 
iiltercolesial. 

Incluye &quellos gastos de empresas l:lU1Clllares que 
proveen servicios principalmente a la facultClc ~r a la 
ge::::-en~ia. Inclcye estacion:i!lli.entos, C·:!ntro de r~·miones 
y :..·esici.encias para la i'acnltad. 



CODIFICACION 

65 

66 

69-75 

.. 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

C- INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
ATLETISMO INTERUNIVERSITARIO 

D- MANDATORY TRANSFERS I AUXJLIAiri 
ENTERPRISE3 
TRANSFERENCIAS MANDATORIAS
EMPBESAS AUXILIARES 

XII- HOOPITALS 
HOSPITALES 

- J_8 -

EXPLICACION 

Incluye aquellos gastos del programa de deportes inter
universitarios si es que este programa se administra como 
una empresa auxiliar ( esencialmente a utosuficiente). 

Incluye aquellas transferencias mandatorias relaciona
das con empresas auxiliares incluyendo aquellas cantidades 
reservadas para el pago de principal e intereses y las pro
visiones para renovaciones y reemplazos si es que no son 
financiados por otras fuentes de recursos. 

Esta cateeoria incluye aquellos gastos y transferencias 
asociadas con el cuidado de pacientes, inclu~rendo servicios 
de en~ermer!a y otros servicios profesionales, servicios 
generales, servicios administrativos, servicios fiscales y 
aquellos gastos de la planta f!sica. Igualmente se inclu
yen otros cos·;:;os directos e inclirectos ya sean identifica
dos directamente como gastos o como una proporci6n de los 
gastos de otros_departamentos o unidades. Aquellos gastos 
que se originan en el hospital, pero que se pueden catalo
gar mas apropiadamente como instruccion 0 in7estigaci6n se 
excl~ien de esta categor!a y se car~an a la categor!a que 
corresponda. 

Los gastos de hospital se identifican usando el mismo 
criteria que se utiliza para los gastos educativos y gene
rales para clis·Ginguirlos de las transferencias. Las trans
ferencias mandatorias siguen el mismo criteria de identi
ficaci6n que se utiliza para las t.ransferencias mandato:rias 
en lo educati vo y general par.a di:::tinguirlas de los gastos 
y transferencias no mandatorias. Las t1·ansfe:::encias no 
mandatorias siguen el mismo criteria de identificaci6n que 
se utiliza en lo educative ~·· general para distic~uirlas de 
los gast:)s y transferencia~.J .mantiato:cias. 

Ecta catesJr!a i~cluye las siguiente~ subcate~or!as: 
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CODIFICACICiN CATEGORIAS Y SUBGATECtORIAS 

69 A- DIRECT PATIENT CARE 
CUIDADO DIRECTO DE PACIENTES 

70 B- HEALTH CARE SUProRTIVE-8ERVICES 
SERVICIOS AUXILIARES DE SALUD 

71 C- ADMINISTRATION OF HOOPITALS 
ADMINISTRACION DE HOSPI'J.!ALES 

72 D- mYSICAL PLANT OPERATIOif.3 
FOR HOSPITALS 
FUNCIOl'IAMIEN'IO DE LA PLANTA 
FISICA DE HOSPITALES 

73 E- i>IAliDATORY TRANSFERS/HOSPITALS 
TRANSFERENCIAS ivfAIIDATORIAS DE 
HOSPITALES 

76-79 XIII- INDEPENDENT OPERATIONS 
OPERACIONES INDEPENDIENTES 

EXPLICACIOU 

Incluye aquellos gastos relacionados directamente con 
el cuidado del paciente, tales como la prevenci6n de enfer
medades, diagn6sticos, tratan1ientos y rehabilitaci6n. 
Aquellas actividades que incl~-an el cuidado directo a es
tudiantes deben clasificarse como Servicios a Estudiantes. 

Incluye gastos para aquellas actividades organizadas 
que son dnicamente aplicables a un hospital dedicado a la 
ense!ianza, centros de ciencias de la salud o cl!nicas que 
directamente ayudan en la preservaci6n de la salud, perc 
que no pueden catalogarse como parte del cuidado directo 
de pacientes. Ejemplo son las farmacias, banco de san~re 
y servicios de rayos X. 

Incluye los ~astos para el funcionamiento de rutina y 
el de largo plaza del hospital, excleyendo los relacionados 
con la planta f!sica. 

Incluye aquellos gastos relacionados directamente con 
el mantenimiento de los terrenos y facilidades del hospital 
as! como los servicios publicos. 

Incluye aquellas transferencias mandatories relaciona
das con hospitales incluyendo las cantidades para el pago 
de principal e intereses y las rese1~as para renovaciones 
y reemplazos, en la medida que no son financiados por 
otras fuentes de recursos. 

Esta categor!a incluye Gastos y transferencins de 
aquellas operaciones que son independientes de o no rela
cionadas a, perc que realzan las fu."lcione~ basicas de la 
Unive>r:;id'oli. Esta cate:~or.La :_:;e!.'leralmente se lirnita a 



CODIFICACION 

76 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

A- INDEPENDENT OPERATIONS/ 
INSTI'IUTIONAL 
OPERACIONES INDEPENDIENTES 
niS TIWC!ONAL 

- 20-

EXPLICACION 

aquellos gastos asociadas a laboratories de investigaciones 
sufragados con fondos federales. Se excluye de esta cate
gor!a aquellos gastos asociadas con propiedades que formen 
parte del programa de inversion de los fondos dotales de la 
Universidad. 

Los gastos de las operaciones independientes se iden
tifican usando los mismos criterios generales que se usan 
en lo educati vo ~r general para distinguirlos de las trans
ferencias. Las transferencias mandatorias siguen el mismo 
criteria de identificaci6n que se sigue en lo educative y 
general para distinguirlos de los gastos y de las transfe
rencias no mandatorias. Las transferencias no mandatorias 
siguen el mismo criteria de identificaci6n que siBue en lo 
educativo y general para distinguirlas de los gastos y 
transferencias mandatorias. 

Esta categor!a incluye las siguientes subcategor!as: 

Incluye aquellas operaciones organizadas separada
mente que son propiedad de la instituci6n o controladas 
por esta, pero que no estan relacionadas 0 son indepen
dientes de la misi6n de la Universidad. Generalmente in
cl~re empresas comerciales operadas por la instituci6n 
pero que no proveen servicios a estudiantes, facultad o 
gerencia, ni tampoco apoyo a una 0 mas de las funciones 
principales de la Instituci6n. Actividades operadas 
como empresas auxiliares (Ej.: las establecidas para pro
veer servicios a estudiantes, facultad o gerencia por los 
cuales se hacen cargos relativos-al costa del servicio), 
se exclUJ~en de esta subcategor!a. Ademas, operaciones de 
aspec·co comercial pero primordial.m.ente de apoyo a instruc
cion, investigaci6n yjo servicio publico (:Sj.: hospitales 
y acti vidades auxiliares y de apo~/O) deben excluirse. 
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CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

B- niDEPENDENT OPERATIONS JFFRDCs 
(FEDERALLY FUNDED BESEARCH AND 
DEVELOPMENT CENTERS ) 
OPERACIONE3 DIDEPEND~
FFRDCs 

ctJl"...NTAS ifix:TAS 

NO CORRIENM 
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EXPLICACION 

Ademas se exc~uyen las acti vidadcs operadas como parte de 
los Fondos Dotales de la Instituci6n. 

Se incluyen especialmente los centres de investiga
ci6n y desarrollo patrocinados por f'ondos f'edera~es que 
as! se identifiquen. Todos los o-tros cen·cros de investiga
ci6n operados por la instituci6n se clasifican dentro de la 
subcategor:!a "Ins-ti tutos y Centres de Investigaci6n" bajo 
la categor!a de"Investigaci6nes". 

Para designar cuentas cuyos gastos no corresponden a 
una sola clasificaci6n funcional. Se aplica a las cuentas 
~lobales de la Administraci6n Central que en algunos casos 
comprenden cuentas correspondientes a diferentes funciones. 

Para identificar los gastos de Fondos No Corrientes, 
o sea, Fondos Dotales, Auxiliares de Funcionamiento y en 
Fideicomiso (de.Prestamos de Retire, de Mejoras Permanentes). 


