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FIRMA: 
Por este medio remito a usted la memoria de labores corresrhidf¡~~H~==== 
actividades que se han realizado en apoyo al desarrollo de los proyectos y unidades 
de la Facultad, durante el periodo fiscal correspondiente al 2016 que comprende 
del 16 de enero al 31 de diciembre, donde se detalla las principales operaciones 
financieras realizadas con cargo a la cuenta Fondo General y Recursos Propios, los 
que se han ejecutado de la manera siguiente: 

A. Misión y visión de la Administración Ananciera 
B. Servicios prestados a la comunidad universitaria de la Facultad 
C Detalle de ingresos de la cuenta fondo general, según la programación de 

la ejecución presupuestaria a diciembre 2016 
D. Egresos, de la cuenta Fondo General a diciembre 2016 
E Detalle de la ejecución de la asignación para la Universidad en Unea 

Educación a distancia 
F. Detalle del pasivo laboral a diciembre 2016 a favor de ex empleados de la 

facultad 
G. Detalle de costos del ciclo I y II/2016 
H. Ingresos, provenientes de la cuenta recursos propios y Fondo Patrimonial 

Especial 
L Ingresos de la cuenta Recursos Propios al 31 de diciembre 2016 
J. Egresos, de la cuenta Recursos Propios al 31 de diciembre 2016 
K. Saldo del inventario de bienes consumibles en existencias 
L Detalle comparativo de consumo de combustible ejercicio 2013 a diciembre 

2016 
M. Detalle de suministros entregados por almacén. 

Rna! Avenida ''Márüres Est11díantes del 30 de julio~ Oudad Universitaria, San Salvádor, B Salvador, CA aparfEdo ¡x::s!B/ 
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A. Misión y visión de la unidad 

Misión 
Ser una unidad de a¡x:Jyo a las fúndones de Docenda~ Investigadón y Proyecdón Soda! 
adminis!Tando ron Efidenda, Eficada, Transparenda y Res¡x;nsabílidad los JroJrsJS materiales, 
humanos, finanderos y tÉmiCIJS de la FaQJ/tad de Gendas y Humanidades ron el fin de ron!Jibuir 
en la f01madón de profesionales ron rondenda scx:ial en el área de las Gendas y Humanidades. 

Visión 
Propordonar a¡x:Jyo Mminis!Tativo y Rnandero a lo largo del ¡Bicxfo, a las autnridades de la 
FaaJ!tad, para la P!aniticadón, Organizadón, Direa:ión y EjmJdón de las ac!Mdades orientadas 
hada el logro de las metas y objetivos propuestos. 

B. PRINGPALES SERVIGOS PRESTADOS POR LA ADMINISTRAGÓN 
FINANGERA 

AREA DE DIRECGON RNANGERA 
../ Ejecución control y seguimiento de los Acuerdos emanados de Junta 

Directiva 
../ Colaborar en la elaboración del Plan de presupuesto para el periodo 
../ Seguimiento para autorización y retiro de cheques de proveedores . 
../ Emisión de Dictámenes Rnancieros para la toma de decisiones en Junta 

Directiva . 
../ Emisión de Informes Rnancieros de las cuentas Recursos Propios y Fondo 

General 
../ Autorizaciones de constancias de renta, de tiempo de servicio, de salarios, 

ordenes de descuento, requisiciones, solvencias, requerimientos de 
compras, prestaciones económicas . 

../ Revisión del plan anual de compras 

../ Entrega de cheques a proveedores 

../ remisión de bases para depósitos a cuenta . 

../ Control, Custodia y entrega de vales de combustible . 

../ Emisión de solvencias financieras para programas de Posgrado y Curso de 
Formación Pedagógica para Profesionales . 

../ Elaboración del Plan Anual Operativo de la Unidad 

../ Elaboración de memoria de labores . 

../ Control financiero de los ingresos y gastos por fúente de financiamiento. 
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AREA DE RECURSOS HUMANOS 
v' Elaboración de planillas mecanizadas de salarios. 
v' Elaboración de planillas manuales de salarios. 
v' Elaboración de planillas previsionales 
v' Elaboración de planillas para prestaciones adicionales, tiempos integrales, 

tiempos 

adicionales, horas extras, SPNP, STNP. 
v' Elaboración de contratos de servicios personales y Servicios profesionales no 

personales, por servicios eventuales y tiempos integrales 
v' Elaboración de constancias de sueldo, tiempo de servicio e impuestos sobre 

la renta. 
v' Elaboración, verificación y seguimiento de las Prestaciones economías 
v' Elaboración del infonne anual de renta. 

AREA DE CONTABILIDAD 
v' Recepción de órdenes de compra 
v' Recepción y verificación facturas 
v' Elaboración de Comprobantes de Egresos Rscal y transferencias financieras 

para el trámite de pago a proveedores. 
v' Arqueos de Colecturía y al Fondo Circulante de Monto Rjo. 
v' Conciliación de Ingresos y Gastos con la Unidad Rnanciera Institucional. 
v' Registro de las operaciones de la ejecución presupuestaria y financiera de la 

Facultad para las diferentes fuentes de financiamiento. 
v' Elaboración de dictámenes cargados a las diferentes fuentes. 
v' Elaboración de ajustes Presupuestarios para modificación de plan de 

compras. 
v' Control y ejecución Rnanciera independiente de los proyectos académicos 

(VED) que ejecuta la Facultad 

AREA DE GESTION DE COMPRAS 
v' Consolidación del Plan anual de compras, garantizando lo solicitado por 

cada unidad 
v' Digitación del plan de compras por especifico del gasto en el Sistema 

dependiendo del monto disponible. 
v' Ejecución por medio de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucional del plan de compras dependiendo de la disponibilidad 3 



financiera . 

./ Elaboración de Actas de recepción de obra~ bienes y servicios . 

./ Suministro de bienes y servicios por medio de la Gestión de Compras . 

./ Modificaciones y ajustes al plan de compra~ tomando en cuenta 
demandas de bienes y servicios no considerados por las unidades en su 
elaboración inicial pero que son necesarios para el buen ñmcionamiento 
de las unidades . 

./ Salvaguarda de la infonnación de respaldo de las diferentes transacciones 
de adquisición de bienes y servicios realizadas en el periodo . 

./ Elaboración de infonnes de ejecución por específico de lo adquirido en el 
periodo . 

./ Control de adquisición de servicios. 

AREA DE ALMACEN 
./ Recepción de requisiciones y despacho de suministros . 
./ Custodia y administración de suministros . 
./ Registro de existencias y control de agotamiento de los mismos 
./ Verificación de calidad de bienes y servicios para su correspondiente 

recepción y pago . 
./ Elaboración de infonne consolidado de ejecución por departamento para 

elaboración del plan de compras en lo referente a misceláneos . 
./ Control de distribución por unidad de la Facultad 

AREA DE COLECTURIA 
./ Servicios de percepción de ingresos por cuotas de matricula y 

mensualidades de Los programas de Maestrfas y Proyectos Académicos 
Especia/e~ así como otros aranceles debidamente aprobados . 

./ Elaboración de remesas bancarias . 

./ Elaboración de Infonnes de Ingresos diarios y su remisión al Subsistema 
de Tesorería 

./ Elaboración de Infonnes mensuales de caja . 

./ Custodia, clasificación y registro de los documentos que respaldan el 
ingreso. 

AREA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO 
./ Instalación de conexiones de puntos de red para unidades académicas y 

administrativas . 
./ Mantenimiento y soporte técnico de los equipos infonnáticos de los 

centros de cómputo ubicados en los distintos departamentos . 
./ Instalaciones de equipos para Accesos inalámbricos a intemet 
./ Instalación y configuración de Switches principales de datos y vos. En los 

diferentes Edificios de la Facultad. 4 



./ Setvicio de apoyo a los profesores para crear asignaturas en soporte 
digital para el aula Virtual. 

./ Cambio de Baterias internas de UPS de los Centros de Cómputo de las 
Escuelas y departamentos . 

./ Mejoramiento de la calidad de Datos y vos de la Facultad con la 
configuración de los nuevos equipos instalados . 

./ Revisión e instalación del equipo adquirido . 

./ Verificación de los pedidos referentes al área infotmática, garantizando la 
calidad y funcionamiento . 

./ Revisión del equipo de reproducción con la empresa asignada en los 
diferentes departamentos para garantizar los mantenimientos . 

./ Mantenimiento preventivo del equipo infotmático perteneciente a la 
Facultad 

AREA DE AC71VO FIJO 
./ Recuento ffsico de inventarios de bienes, marcaje y registro de 

existencias . 
./ Levantamiento de actas de constatación del inventario . 
./ Seguimiento al proceso de pérdidas de inventario . 
./ Resguardo y tramite de eliminación de bienes insetvibles pertenecientes 

a la facultad que ya dieron su vida útil y ya están clasificados para 
descargo . 

./ Registro de la distribución de mobiliario y equipo en los diferentes 
departamentos 

AREA DE REPRODUCGONES 
v Setvicios de reproducción de documentos (fotocopiado, anillado, 

empastado y escaneado). 
v Revisión del equipo de reproducción en los diferentes departamentos para 

garantizar las fechas de mantenimiento y la necesidad de este. 

AREA DE ARCHIVO. 
-/ Controlar el ingreso y uso de los documentos. 
-/ Organización de documentos 
-/ Garantizar la aplicación de las notmas internacionales relativas a la gestión 

documental 
-/ Creación y administración de sistema digital de localización de infotmación. 
./ Consetvación, reparación y descarte de documentación dentro de la unidad 
./ Setvicio de selección control y traslado de documentos 

C DETAllE DE INGRESOS DE LA aJEIVTA FONDO GENERAL, SEGÚN LA 
PROGRAMAaÓN DE LA EJEaJaÓN PRESUPUESTARIA A DIGEMBRE 2016 s 



El detalle de las variaciones por periodo del crédito presupuestario de la cuenta 

Fondo General para la Facultad de Ciencias y Humanidades, mostrando los Rubros 

de gastos correspondientes a Remuneraciones (51) y Adquisiciones de Bienes y 
Servicios (54), desde el periodo fiscal correspondiente al 2003 al periodo 2016, 
reflejan un Incremento acumulado en la programación de la ejecución 
presupuestaria (PEP) de $.4,032,965.00 del presupuesto actual en comparación 
al ejercicio 2003, tal como se muestra en cuadro siguiente: 

COMPARATNO DE INCREMENTOS EN IJ\ ASIGNAOON ANUAL DE IJ\ PROGRAMAOÓN DE IJ\ EJECUOÓN 
PRESUPUESTARIA DE IJ\ FAOJLTAD DEL AÑO 2003 AL 2016 

FUENTE DE FINANOAMIENTO: FOINDO GEISERAL 

RUBROS DE AGRUPACIÓN DEL GASTO 

RUBRO 54 

ADQUSICIÓN DE 

RUBRO 51 BIEIVES Y SERVICIOS INCREMENTO 
PERIODO REMUNERACION TOTAL GENERAL ANUAL 

PEP2003 $ 1978 430.00 $ 18 190 .00 $ 1996 620.00 $ 

PEP2004 $ 1978 430.00 $ 18 190.00 $ 1996 620.00 $ 

PEP2005 $ 2000 710.00 $18190.00 $ 2018,900.00 $22 280.00 

PEP2006 $ 4S4S 672.00 $18 190.00 $ 4563 862.00 $ 2S44 962.00 

PEP2007 $ 4S43 7SO.OO $ 109 18S.OO $ 4652 935.00 $ 89 073.00 

PEP2008 $ 4748 100.00 $ 106 98S.OO $ 4855 085.00 $ 202 1SO.OO 

PEP2009 $ 47S9 190.00 $ 106 98S.OO $ 4866 175.00 $ 11 090 .00 

PEP2010 $ 4766 sss.oo $ 106 98S.OO $ 4873 540.00 $ 7 36S.OO 

PEP2011 $ 4924 2SS.OO $ 106 98S.OO $ 5031 240.00 $ 1S7 700.00 

PEP2012 $ S014 48S.OO $ 106 98S.OO $ 5121,470.00 $ 90 230.00 

PEP2013 $ S072 160.00 $ 90 780.00 $ 5162,940.00 $ 41 470.00 

PEP2014 $ S072 160.00 $ 90 780.00 $ 5162 940.00 $0.0 

PEP2015 $ SS08 910.00 $ 96 72S.OO $ 5605,635.00 $ 442 69S.OO 

PEP2016 $ S 978 7SO.OO $so 83S.OO $ 6,029,S8S.OO $ 423 9SO.OO 

Según la Programación de la Ejecución Presupuestaria (PEP), en la cuenta Fondo 
General 2016, la Facultad dispone de una asignación anual de $ 6,029,585.00 lo 
que garantiza para este periodo, la ejecución del 100% de la Ley de Salarios; para 
el año 2015 como Facultad se poseía un déficit de $441,665.00 sin embargo, en 
el2016, se solvento la problemática generada por la insuficiencia de fondos y se 
logró garantizar las contrataciones del personal docente de carácter eventual para 
atender la demanda del ciclo 1 Y 11/2016 en las carreras de pregrado que imparte 
la Facultad debido a que en la PEP se posee un incremento para este periodo de$ 
423,950.00, cubriendo la diferencia de$ 17,715.00 con economía de salarios. 
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Para el periodo 20016 la asignación de$ 6,029,585.00 destinada a la Facultad de 

Ciencias y Humanidades en el Plan de Ejecución Presupuestario (PEP) se distribuyó 
de la manera siguiente: 

RUBRO 51 REMUNERAGONES 
Rubro 51 Remuneraciones; $5,978,750.00 integrado por los siguientes objetos 
específicos del gasto: 

a) Para el objeto específico de gastos 51101, Sueldos para el pago de salarios del 
sector 

docente y administrativo se ejecutó un monto total de$ 5,234,920.00 tomando 
como base 312 plazas (202 para el personal docente y 110 para personal 
administrativo) otorgadas a la Facultad en la Ley de Salarios 2016. 

b) Para el objeto específico de gastos 51103, Aguinaldo, se cuenta con una 
asignación anual por parte del estado equivalente a $ 111,000.00 es decir$ 
363.60 por empleado a tiempo completo; cabe mencionar que la Universidaci 
para el periodo fiscal 2016 otorgo esta prestación a los trabajadores a tiempo 
completo por un valor de$ 800.00/ cubriendo la diferencia en relación a lo que 
otorga el estado/ con las economías de salarios generadas por las plazas 
vacante~ lo que corresponde a un monto de$ 116,593.95. 

e) Objeto específico de gastos 51104, Sobresueldos equivalente a $34,980.00 
que se utiliza para el pago de sobresueldos a los jefes de Escuelas y/o 
Departamentos Unidades Académicos y Administrativas. 

d) Para el objeto específico de gastos 51105, Dietas se tiene asignado el monto 
de $ 3,295.00 que es utilizado para el pago de dietas a los miembros 
representantes ante Junta Directiva del Sector Estudiantil y del Sector 
Profesional no Docente/ equivalente a$ 17.16 por sesión y con un máximo de 
cuatro sesiones al me~ para el periodo 2016 fue ejecutado por este robra un 
monto de$ 2,814.24. 

e) Para el objeto específico de gastos 51401 y 51501, Conúibudones Patronales 
a instituciones de seguridad social pública y privada~ lo asignado es un monto 
de$ 594,545.00 que es utilizado para el pago de contribuciones socia/e~ tales 
como el Instituto Salvadoreño de Seguridad Social (ISSSJ AFP, IPSFA/ INPEP, 
INSAFORP. 
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f) Para el objeto específico de gastos 51107, Prestadones adidonales, este no se 
encuentra contemplado en la PEP de la Universidad de el Salvador; no obstante, 
es un monto adicional a los $ 5,978,750.00 cotrespondientes al Rubro 51 
Remuneraciones que la Facultad tiene derecho a percibir para el pago de las 
bonificación otorgadas a los empleados en los meses de ma!Zo y septiembre, 
donde el monto para el pago de esta prestación se adquiere por medio de dos 
transferencias financieras realizadas por el Consejo Superior Universitario, las 
cuales son de$ 97,203.00 cada una, totalizando un monto de$ 194,406.00. 

RUBRO 54ADQUISIGÓN DE BIENES YSERVIGOS 
Rubro 54 Adquisidón de Bienes y Servidos; lo asignado asciende a $ 50,835.00 

compuesto por los siguientes objetos específicos de gastos: 
a) Objeto específico de gastos 54101 Produd:osA/imentidos para personas 
b) Objeto específico de gastos 54104 Produd:os textiles y vestuarios 
e) Objeto específico de gastos 54105 Produd:os de papel y cartón 
d) Objeto específico de gastos 54110 Combustibles y Lubricantes 
e) Objeto específico de gastos 54114 Materiales de Oñdna 

Por otra parte, a continuación, se muestra el detalle de la Ley de Salarios aprobada 
para el 

ejercicio 2016: 
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UP: 03 ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIAA1:D42 

L T: 05 ENSEÑANZA DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

Codigo: 2016-3101·3·03-05-21-1 

N°de 
Detalle de Plazas Plazas 

Decano ..... ...... ........ .... ..... ...... .... ..... 1 $ 
Vice decano ...... .. .... ... ............. ... ..... . 1 $ 
Profesor Universitario 111 ............... .... .. 120 $ 
Profesor Universitario 11. ...... .. .. ........ .. . 50 $ 
Profesional Universitario 
Administrativo 111 ............ 2 $ 
Profesor Universitario l. ........ ............. 13 $ 
Profesional Universitario 
Administrativo 1. .......... . 9 $ 
Técnico 111. ..... ... ... ..... ...... . .. . ...... ... .. .. 2 $ 
Asistente Administrativo 111 .... .. ...... .... .. 28 $ 
Técnico 11. .... . ... ....................... ... ..... 4 $ 
Asistente Administrativo 11. .. .. ........ ..... 5 $ 
Empleado Calificado 111 .... ............... .. . 15 $ 
Técnico 1. .. .. ......... . .. . .............. ......... 3 $ 
Asistente Administrativo 1. .. ...... ........ .. 11 $ 
Empleado Calificado 11. .. .................... 1 $ 
Servicios Generales 111 .. .. .............. .... 16 $ 
Empleado Calificado l. .. .... .. .............. 7 $ 
Servicios Generales 11. .... .. .. ...... .... .. .. 5 $ 
Servicios Generales l. ....................... 1 $ 

Sobresueldos 
Secretario de Facultad .. ...... .. ...... ..... 1 $ 
Administrador Académico ................ . $ 
Administrador Financiero ... .... ... .. ...... $ 
Jefe de Departamento Académico ..... 9 $ 
Jefe de Investigación ........ .... .. .. .. .. .. . 1 $ 
Jefe de Planificación .... .. .. .... .. .. .... .... 1 $ 
Jefe de Postgrado .. .......... .... .. .. .... ... 1 $ 
Jefe de Biblioteca de Facultad .......... 1 $ 
Jefe de Proyección Social de Faculta' 1 $ 
Jefe de Recursos Humanos ...... ........ $ 

Horas clases .... ..... ... .............. .. ...... 58 $ 

TOTAL PLAZAS 312 

Sueldo 
Mensual 

2,720.00 
2,475.00 
2,000.00 
1,600.00 

1,300.00 
1,300.00 

787.58 
954.00 
954.00 
795.00 
795.00 
795.00 
787.58 
740.00 
728.60 
695.00 
677.00 
633.00 
561 .50 

275.00 
165.00 
165.00 
165.00 
165.00 
165.00 
165.00 
110.00 
110.00 
110.00 

6.16 
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D. EGRESO~ DELA QJENTA FONDO GENERALA DIGEMBRE 2016 
Rubro 51 xemuneraaones, Egresos; 

En cuanto al Rubro 51, Remuneradones del monto anual asignado, que fue por 
valor de$ 5,978,750.00, a diciembre 2016 se ha ejecutado la cantidad de$ 
5,776,629.08 es decir un 96.62 %de lo asignado a este Rubro de gastos, cuyo 
desglose se detalla a continuación: 

a) En el Objeto específico de gastos 51101, la erogación fue por$ 4,088,360.51; 
para el especifico de gastos 51201, la erogación fue por$ 1,015,814.69, por lo 
que en sueldos, la erogación total fue de$ 5,1 04,175.20; para el especifico de 
gastos 51104 sobresueldos, la erogación fue por$ 34,980.00; para el especifico 
de gastos 51401, la erogación fue por$ 268,968.83; para el especifico de gastos 
51402, la erogación fue por $76,574.78; para el especifico de gastos 51501, la 
erogación fue por $ 231,992.50 y para el especifico de gastos 51502, la 
erogación fue por$ 59,937.77; por lo que lo pagado a Contribuciones 
Patronales a instituciones de seguridad social pública y privadas (por 
remuneraciones permanentes y eventuales) es de$ 637,473.88, por lo que el 
monto del gasto de las planilla mensual canceladas de enero a diciembre 2016 
ascendió a$ 5,776,629.08 dicho gasto refleja el monto de las planillas del sector 
docente y administrativo que labora para la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, cuyos sueldos se financian con Fondo General. 
Un aspecto importante a mencionar es que en el Objeto Especifico de gastos 
51401 Conúibudones Patronales a insütudones de seguridad social públicas se 
erogaron a diciembre 2016 fondos por valor de$ 22,360.87 para cancelar las 
contribuciones de los aportes patronales del 1.5% al Fondo Universitario de 
Protección (FUP) de los empleados que se pensionaron por vejez o renunciaron 
a la institución, este gasto fue superior al del año 2015 y el del 2014 que tuvo 
un valor de$ 11,957.01, y de$ 6,339.02 respectivamente. 

b) En el Objeto Especifico de gastos 51301 Horas Extraordinarias se erogaron 
fondos por valor de$ 3,341.64 a diciembre 2016, mientras que a diciembre del 
ejercicio 2015 el gasto fue de$ 6,549.17, mientras que a diciembre del ejercicio 
2014 el gasto fue de$ 4,412.51 por lo que ha existido una disminución en este 
especifico de gastos para cancelar retribuciones al personal administrativo y de 
servicios que trabajaron en horas fuera de la jamada laboral y cuyo pagos se 
realizaron en la cuenta Fondo General; es importante agregar que por el pago 
de horas extraordinarias se desembolsaron además el pago de contribuciones a 
las instituciones de seguridad social públicas y privadas objetos específicos de 
gastos 51403 y 51503 cuyo gasto también ascendió a $ 384.08 según 10 
ejecución. 



e) En el Objeto Específico de gastos 51107 y 51207 Beneñdos Adidonales se 

canceló por medio de economías de salarios (recursos generados por plazas 
vacantes) el bono anual equivalente a $ 500.00 por empleado a tiempo 
completo, cuya prestación costó $135,277.78 experimentando un incremento 
en relación al ejercicio 2015 el cual tuvo un monto de$ 120,492.50 en junio; 
así también en este especifico de gastos, por medio de transferencias del CSU 
de la Unidad Presupuestaría Dirección Superior se cancelaron bonos 
correspondientes a los meses de marzo y septiembre por un total de $ 
157,651.00 cuyo gasto fue inferior en relación al ejercicio 2015 el cual tuvo un 
costo $163,218.88 e inferior en relación al ejercicio 2014 el cual costo $ 
168,312.49; en ambas prestaciones adicionales: Bono anua¿ bono de marzo
septiembre, la erogación en este objeto especifico de gastos fue por un total de 
$ 292,928.78 en Fondo Genera¿ experimentando un incremento en relación al 
ejercicio 2015 el cual tuvo un monto de$ 283,711.38 y un leve incremento en 
relación al ejercicio 2014 el cual tuvo un monto de $292,849.37, lo anterior 
como resultado del incremento al bono de junio de $450.00 a $ 500.00 por 
persona; la disminución de personal por pensión o renunciaron a la Facultad, 
así como las defunciones ocurridas durante el período 2016, pennitieron que la 
diferencia no fuera tan significativa en estos específicos. 

d) En el específico de gastos 51103 y 51203, para el pago de Aguinaldo, la planilla 
del período 2016 tuvo un monto de $227,593.95 por un aguinaldo aprobado 
de$ 800.00 por persona, mientras que para el año 2015 esta prestación 
ascendió a un monto de$ 220,125.00, para un aguinaldo de $750.00 por 
persona; para el período 2014 este especifico tuvo un costo de $206,572.84 
equivalente a un aguinaldo de$ 750.00 por persona, el défiat para los períodos 
antes descritos fue cubierto con economías de salarios, ya que para el 2016 se 
tuvo una asignación de$ 111,000.00 por parte del estado, para el 2015 fue de 
$ 116,715.00, mientras que para el 2014 lo asignado por el estado fue de$ 
107,905.00, cubriendo con economías de salarios para cada periodo un monto 
de $116,593.95, $103,410.00 y$ 98,667.84 respectivamente; el incremento 
en los períodos del 2015 y el 2016 se debe a la incotporación de del personal 
docente eventual (31 personas en el 2015) que se financiaron por medio de esta 
fuente de financiamiento a partir de julio 2015, cuyo contratos en el primer 
semestre fueron sostenidos con Recursos Propios y para el período 2016, fueron 
29 docentes contratados por Fondo General durante todo el año. 

e) En el objeto específico de gastos 51105, Dietas; en el ejercicio 2016 se 
cancelaron un total de$ 2,814.24 a los representantes del sector profesional no 11 
docente y del sector estudiantil ante Junta Directiva, el valor de las dietas por 



cada representante es de $17.46 por sesión de trabajo, con un máximo de 

cuatro sesiones por mes. 

f) En el Objeto especifico de gastos 51701 Indemnizadones para el ejercicio 2014 
se provisionaron fondos para el pago del pasivo laboral por un monto de $ 
83,249.83 los cuales fueron ejecutados para el pago de las prestaciones de los 
licenciados  

 para el ejercicio correspondiente al 2015 se provisionaron fondos para el 
pago parcial de esta prestación a 12 ex empleados (cuadro A} por un monto de 
$ 172,567.09, y para el periodo fiscal 2016 se ha provisionado un monto de$ 
24,362.73 siempre con pago parcial para un ex trabajador y la cancelación de 
tres de ellos, los cuales son  

 
(cuadroS) 

Cuadro A 

Causa de Prestacion LIQUIDO A Pendiente 
No Nombre retiro economica PAGAR de pago 

 
1  Jubilación $49,803.03 $11,803.00 $38,000.00 

2  Jubilación $22,333.48 $22,333.48 $0.00 

3  Jubilación $17,218.74 $17,218.74 $0.00 

4  Jubilación $80,407.80 $25,407.80 $55,000.00 

S  Jubilación $5,191.43 $5,191.43 $0.00 

6  Jubilación $54,926.59 $11,926.59 $43,000.00 

7  Jubilación $22,575.16 $22,575.16 $0.00 

8  Jubilación $54,628.41 $13,000.00 $41,628.41 

9  Jubilación $35,963.41 $11,963.41 $24,000.00 

10  Jubilación $26,678.32 $10,532.97 $16,145.35 

11  Jubilación $69,432.90 $13,000.00 $56,432.90 

12  Jubilación $7,614.51 $7,614.51 $0.00 

TOTAL $446,773.78 $172,567.09 $274,206.66 

aJADROB 

w N° DE UNIDAD DE NOMBRE DEL DESCRIPCION N°DEL ACUERDO LIQUIDO A 
COR CEF/ ORIGEN SUMINISTRANTE DICTAMEN DE JUNTA PAGAR 

PLANILLA TECNICO DIRECTIVA 
FINANCIE 

RO 
1 planilla S/N CIENCIAS Y  PRESTACION 3296-DIC- 2131 de $ 903.00 

HUMANIDAD P  ECONOMICA 2016 Fecha 14 
ES  DE Die-

2016 
2 planilla S/N CIENCIAS Y  PRESTACION 3296-DIC- 2131 de $12,305.23 

HUMANIDAD  ECONOMICA 2016 Fecha 14 
ES  DE Die-

 2016 
3 planilla S/N CIENCIAS Y  PRESTACION 3296-DIC- 2131 de $ 7,275.73 

12 
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HUMANIDAD  ECONOMICA 2016 Fecha 14 
ES DE Die-

2016 
planilla S/N CIENCIAS Y  PRESTACION 3296-DIC- 2131 de $3,878.77 

HUMANIDAD  ECONOMICA 2016 Fecha 14 
ES  DE Die-

2016 
TOTAL $24,362.73 

Por lo que para el específico 51701 .ifldemnizaciones/ del periodo 2014 al periodo 201 fi 

se han desünado un total de $ 28~179.6~ beneficiando a un total de 17 ex 

trabajadores de la facultad que se encuentran en la calidad de jubilados con su pasivo 

laboral, de los cuales nueve (9) han sido cancelados en su totalidad 

Rubro 54 Adquisidón de Bienes y Servid~ Egresos; 

a) Objeto específico de gastos 54599 Consultorfa~ Estudios e Investigadones Diversas 

clasificaciones del gasto en el cual se registran las contrataciones del personal 

docente bajo la figura de Setvicios Profesionales no Personales para atender la 

demanda de los ciclos académicos en los programas de grado/ el gasto para el ciclo 

I y II/2016 fue de $10~151.76. 

b) En el Objeto específico de gastos 54203 Servidos de Telecomunicadones se han 

erogado fondos por un monto de $1/520.06 a diciembre 201fi para el pago de los 

setvicios de telefonía celular para las autoridades de la Facultad: Decano/ 

Vicedecano/ así como para funcionarios ejecutivos: Secretario de Facultacl, 

Administrador Rnanciero y personal de setvicios: Motorista de las autoridades. 

Rubro 61 Inversiones en bienes de Activo Rjo; 

e) Este rubro muestra las inversiones para adquisiciones de pupi~ pizarras para los 

salones de dase así como para las adquisiciones de sillas para laboratorios de 

cómputo/ cuya inversión en el ejercicio 2016 ascendió a $ 3fi305.74 Objeto 

espedtico de gastos 61101; sin embargo para el presente ejercicio a la fecha se 

espera que el requerimientos gesüonado por medio de la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones Institucional UAG-UES por medio de de la Vicerrectoria 

Administrativa/ sea adquirido y entregado a la Facultad para registrarlo como ingreso 

del periodo. 

d) A continuación se presente el informe de ejecución presupuestaria de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades de la Cuenta Fondo General al 31 de diciembre 2016 en el 

cual se muestra que de la totalidad de los recursos asignados en la Programación de 

Ejecución Presupuestaria (PEP) 201fi más transferencias de Dirección Superior 

existen fondos pendientes de ejecutar por un monto de$ fi812.21 13 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL 

SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO 

DETALLE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA 

lÍNEA DE TRABAJO: ENSEÑANZA DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
FONDO 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GENERAL 
EJERCICIO FISCAL: 2016 

INGRESOS TOTALES $ 6,624,038.00 
RUBRO 51 $ 6,253,156.00 
Asignación Rubro 51 $ 5,978,750.00 
Transferencia para el Rubro 51 $ 274,406.00 
RUBRO 54 $ 370,882.00 
Asignación Rubro 54 $ 50,835.00 
Transferencia para el Rubro 54 $ 320,047.00 
RUBRO 55 $ 
Asignación Rubro 55 $ 
Transferencia para el Rubro 55 $ 
RUBRO 61 $ 
Asignación Rubro 61 $ 
Transferencia para el Rubro 61 $ 
MENOS 
EGRESOS TOTALES $ 6,617,222.79 
RUBRO 51 $ 6,297,510.80 
Egresos Rubro 51 $ 6,247,510.80 
Transferencia del Rubro 51 $ 50,000.00 
RUBRO 54 $ 307,977.00 
Egresos Rubro 54 $ 127,618.50 
Transferencia del Rubro 54 $ 180,358.50 
RUBRO 55 $ 3,186.51 
Egresos Rubro 55 $ 3,186.51 
Transferencia del Rubro 55 $ 
RUBRO 61 $ 8,548.48 
Egresos Rubro 61 $ 8,548.48 
Transferencia del Rubro 61 $ 

SALDO PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO NO EJECUTADO AL 31 DE 
DICIEMBRE/2016 $ 6,815.21 
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E Detalle de la ejecudón, Unive!Sidad en Unea Educadón a distanda. 

NOMBRE 

COORDINADOR DE 
CENTRO 

VIGILANTE 

VIGILANTE 

VIGILANTE 

AUXILIAR 
CONTABLE 

AUXILIAR DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA 

ASISTENTE 
ACADEMICO 

ASISTENTE 
ACADEMICO 

TECNICO 
BIBLIOTECARIO 

TECNICO 
BIBLIOTECARIO 

ORDENANZA 

ORDENANZA 

ORDENANZA 

:OORDINADORES 
) E CARRERA 

: OORDINADORES 
)E CATEDRA 

:OORDINADORES 
lE CATEDRA 

:OORDINADORES 
)E CATEDRA 

:OORDINADORES 
lE CATEDRA 

:OORDINADORES 
•E CATEDRA 

OORDINADORES 
·E CATEDRA 

IONTO TOTAL 

:ONTO TOTAL 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES "CUADRO C" 
UNIVERSIDAD EN LINEA- EDUCACION A DISTANCIA 

PROYECTO ACADEMICO ESPECIAL UNIVERSIDAD A DISTANCIA 

CONTRATACIONES 2016 CICLO I Y 11-2016 

MODALIDAD 
SUELDO/ PERIODO SALARIO TI APORTACIONES PATRONALES TOTAL DE 

24\ CONTRATADO 
CONTRATO PERMANENTE 

ISSS APP INSAPORP 

SPE $- $ -
$ - $ - $ - $ -

4 MESES SPE $- $ 541.60 
$ 40.62 $36 . 56 $5.42 $624 . 19 

4 MESES SPE $- $ 541.60 
$624 . 19 $ 40.62 $36.56 $5.42 

4 MESES SPE $ - $ 541 . 60 
$624.19 $ 40 . 62 $36 . 56 $5 . 42 

7 MESES TI $740.00 $ 177 . 60 
$ 13.32 $11.99 $1.78 $204 . 68 

6 MESES TI $420 . 00 $ 100 . 80 
$ 7 . 56 $6.80 $1.01 $116 . 17 

6 MESES TI $740.00 $ 177.60 
$ 13 . 32 $11.99 $1.78 $204.68 

6 MESES TI $787.58 $ 189 . 02 
$ 9 . 75 $12.76 $1.30 $212.83 

6 MESES TI $870.00 $ 208 . 80 
$9.75 $14.09 $1.30 $233 . 94 

S MESES TA $1,300.00 $ 260.00 
$17.55 $277.55 

S MESES TI $79S . OO $ 190 . 80 
$14.31 $12.88 $1.91 $219 . 90 

6 MESES TI $3SO . OO $ 84 . 00 
$S . 67 $0.84 $96.81 $6.30 

6 MESES TI $69S.OO $ 166.80 
$1.67 $192.24 $12 . S1 $11 . 26 

S MESES TI $3SO.OO $ 84.00 
$0 . 84 $96 . 81 $6 . 30 $S.67 

9 MESES TA $ - $ soo.oo 
$33.7S $S33.7S 

9 MESES TA $- $ 400 . 00 
$27.00 $427.00 

9 MESES TA $- $ 400 . 00 
$27 . 00 $427.00 

9 MESES TA $ - $400.00 
$27.00 $427.00 

9 MESES TA $ - $400.00 
$27 . 00 $427.00 

9 MESES TA $ - $400 . 00 
$27 . 00 $427.00 

2 MESES SPE $ -
$1,600 . 00 $7S.OO $108.00 $10.00 $1,793.00 

TUTORES CICLO I-16 {4meses} 
$81,12l.SO 

TUTORES CICLO II-16 {2meses} proyectado según el ciclo I-16 
$17,SSO.OO 

TOTAL 

Actualizado al 27 de Octubre de 2016 

TOTAL POR 
AGUINAL. CONTRATACION 

ANUAL 

$- $ -

$367 . 00 $2,863 . 78 

$367 . 00 $2,863 . 78 

$367 . 00 $2,863.78 

$1,432.79 

$697.03 

$1,228.10 

$1,276 . 97 

$1,403 . 66 

$1,387 . 7S 

$1,099 . 49 

$S80.86 

$1,1S3.42 

$484.05 

$4,803 . 75 

$3 , 843 . 00 

$3,843 . 00 

$3,843 . 00 

$3,843.00 

$3,843 . 00 

$4,482.SO 

$81,121.SO 

$17,SSO.OO 

lb 
$146,S08.20 



INFORME FINANCIERO DE LA CUENTA FONDO GENERAL UNIVERSIDAD EN LINEA 

Periodo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2016 

CONCEPTO Sub-total Total Saldo 

INGRESOS $ 320,047.00 

Remanente del ejercicio 2015 

Ingresos percibidos i320,047.00 
Transferencias recibidas 

$ 320,047.00 

(-)EGRESOS $ 315,857.78 

REMUNERACIONES $ 4,418.77 

Planillas de Salarios Permanentes y Eventuales $ 4,418.77 

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DICTAMENES i 311,439.01 

Pago de DOCENTE T. ADICIONAL $ 25,768.50 

PERSONAL DOCENTE TI $ 9,137.84 

Multas $ 32.77 

Planillas Serv. Prof. No Per. $ 93,150.00 

Transferencias $ 180,358.50 

Planillas Serv. Tec. No Per. $ 2,166.40 

Aguinaldo $ 825.00 

Saldos DTF Pendientes de Ejecutar 

(=)SALDO PROYECTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ~ g~189.22 

F. DETALlE DEL PASIVO LABORAL A SEPTIEMBRE 2015 A FA VOR DE EX EMPLEADOS 
DE LA FACULTAD 

Con base al Art 8 de los Derechos del Personal Académico y Administrativo no 
docente•, establecido en el Reglamento General del Sistema de Escalafón de los 
Empleados de la Universidad de El Salvador, el cual menciona que en caso de 
disolución de la relación laboral por jubilación, fallecimiento, supresión de plaza o 
terminación de contrato, renuncia voluntaria e invalidez permanente el miembro 
del personal académico o administrativo no docente tendrá derecho a una 
prestación económica equivalente a un mes de salario por año trabajado desde su 
ingreso al servicio de la institución con base al último salario devengado. En vista 
de lo anterior a diciembre 2016 se adeuda a 47 (cuarenta y siete) exempleados 
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que han laborado en la Facultad la suma de$ 1,228,723.71 

La causa principal del por qué esta cifra, Se debe a que La Universidad de El 
Salvador y en el caso particular la Facultad de Ciencias y Humanidades no cuenta 
con una partida presupuestaria asignada para el pago de indemnizaciones, por lo 
que solo existe la posibilidad de hacer estos desembolsos por medio de economías 
de salario generadas por las plazas vacantes, las cuales también penniten financiar 
otras prestaciones adicionales que otorga la VES a los empleados, el detalle de la 
confonnación de este monto se presenta a continuación, en el cuadro siguiente.· 

DETALLE DEL PASIVO LABORAL PENDIENTE DE CANCELAR PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS A 
DICIEMBRE 2016 

CAUSA DEL ULTIMO FECHA DE SALDO 
N• NOMBRE COMPLETO RETIRO SALARIO INGRESO FECHA DE RETIRO PENDIENTE 

 RENUNCIA Y 
1 FALLECIDO $ 157.14 15/03/1973 01/10/1991 $ -

 
2 RENUNCIA $ 367.72 15/08/1985 16/07/2003 $ 7,020.96 

15/05/1990 
 RENUNCIA Y con 

4 FALLECIDO $ 913.72 interrupciones 01/07/2008 $ 11,638.74 

 RENUNCIA Y 
5 FALLECIDO $1,400.00 03/03/1980 01/08/2008 $ 27,646.63 

6  RENUNCIA $ 800.00 01/03/2002 01/04/2010 $ 6,712.00 

7  JUBILACIÓN $1 '153.75 01/03/2004 01/04/2010 $ -

9  RENUNCIA $1,600.00 01/02/1999 28/11/2010 $ 18,055.80 

10  JUBILACIÓN $1,765.00 02/05/1978 01/04/2011 $ 58,682.29 

11  JUBILACIÓN $1 ,600.00 18/01/1976 01/02/2012 

01/08/1976 
con 

12 JUBILACIÓN $1 ,325.00 Interrupciones 01/03/2012 $ 1 '104.17 

13  JUBILACIÓN $ 850.00 03/11/1969 01/03/2012 $ 24,000.00 

14  RENUNCIA $ 576.87 01/03/2006 30/06/2012 $ -

15 A  JUBILACIÓN $1,325.00 02/02/1988 01/08/2012 $ 33,760.50 

02/06/1969 
 con 

16 FALLECIDO $1 ,325.00 interrupciones 29/09/2012 $ 11,200.00 

17  RENUNCIA $1,325.00 01/09/2005 01/10/2012 $ 15,352.17 
 

17 O JUBILACIÓN $2,000.00 04/05/1987 01/02/2013 $ 38,000.00 

18  RENUNCIA $ 650.00 09/08/2004 01/02/2013 $ 5,900.00 

 

19  RENUNCIA $1 ,300.00 09/08/2004 01/08/2013 $ 12,558.84 

20  JUBILACIÓN $1 ,600.00 02/05/1989 23/03/2013 $ 38,578.33 

21  JUBILACIÓN $2,000.00 05/03/1984 23/03/2013 $ 58,193.89 

22  JUBILACIÓN $2,000.00 01/04/1973 01/04/2013 S 43,000.00 

23  JUBILACIÓN $2,000.00 01/10/1973 01/05/2013 $ 55,000.00 

25  RENUNCIA $2,000.00 04/03/1984 01/02/2014 $ 60,564.33 

26  RENUNCIA $2,000.00 02/05/1978 01/02/2014 $ 25,610.80 

27  RENUNCIA $ 954.00 08/02/1973 31/03/2014 $ 39,739.38 

28  RENUNCIA $ 795.00 04/07/1977 30/06/2014 $ 29,891 .70 

29  RENUNCIA $2,000.00 05/03/1984 06/08/2014 $ 61 ,918.42 
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30  RENUNCIA $ 954.00 05/01/1973 31/08/2014 $ 40,722.84 

31  FALLECIDO $1,600.00 01/10/1992 06/11/2014 $ 36,683.17 

 
32  FALLECIDO $ 728.60 03/02/1969 20/11/14(C/INTERUPC. $ 30,915.58 

31/01/2015 
33  RENUNCIA $ 695.00 01/01/1973 C/INTERRUPC. $ 15,041 .19 

 
34  RENUNCIA $ 695.00 03/03/1980 31/01/2015 $ 24,526.92 

 
35  RENUNCIA $2,000.00 01/03/1980 09/04/2015 $ 70,641 .79 

 
36 N RENUNCIA $1,000.00 05/04/1994 08/06/2015 $ 21,711 .41 

 
37  RENUNCIA $2,165.00 01/06/1973 01/09/2015 $ 93,636.25 

 
38  RENUNCIA $ 954.00 20/01/1975 31/08/2015 $ 38,189.15 

 
39 S  RENUNCIA $1 ,000.00 01/07/2010 01/09/2015 $ 5,659.82 

 
40  RENUNCIA $1,600.00 16/10/85 AL 31/05/2014 $ 36,767.60 

 
 FALLECIMIENTO $ 695.00 01/10/1977 28/10/2015 $ 26,982.16 

 
 JUBILACIÓN $2,000.00 03/04/1978 31/01/2016 $ 76,108.59 

 
43  RENUNCIA 2,000.00 12/01/204 31/03/2016 $ 25,222.37 

 
44  JUBILACION $2,000.00 01/10/1977 30/04/2016 $77,787,63 

45  JUBILACION $ 695.00 18/08/1977 09/05/2016 $27.309.65 

46  RENUNCIA $2,275.00 24/04/1996 31/10/2015 $33.093.74 

47  RENUNCIA $ 155.43 01/06/1988 30/04/1996 $ 1,785.92 

$ 1,228,723.71 

G. Detalle de costos del ddo 1 y II/2016 

A continuación se muestra el costo del ciclo 1/2016 que la Facultad desembolso por 
un monto de$ 2/ 99~056.23 para el pago de remuneraciones por cada una de 
las unidades académica~ que atienden labores en programas de Pre grado para el 
pago de sueldos/ aportes patrona/e~ horas ciase~ para el personal académico 
mediante las distintas fonnas de contratación.· contratos de servicios profesionales 
no persona/e~ servicios eventuale~ tiempos adicionales pagados con Fondo 
General y para el ciclo JI el monto fue de$ 3/621/019.52/ lo que hace un total en 
el año de$ 6/617,075.75. 
Adicional al pago de planillas de sueldos del personal docente de planta/ los cuales 
se cancelaron con la fuente de financiamiento Fondo General con la fuente de 
financiamiento Recursos Propio~ Proyectos Académicos Especia/e~ Adquisición de 
Recursos de Aprendizaje y Maestrías/ se cancela otro grupo de personal docente y 
administrativo necesario para garantizar el buen funcionamiento de la Facultad, lo 
que se cuantifica en el cuadro siguiente.· 18 



CUADRO CONSOLIDADO DEL GASTO EJECUTADO PARA EL CICLO I Y II 
2016 DE LAS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

FUENTE MONTO CICLO MONTO CICLO TOTAL 
I II 

Adquisición $ 240,731.06 $112,455.00 $353,186.06 
de Re c. De 
Aprend. 
Maestrías $151,192.14 $84,485.68 $235,677.82 
Proyectos $428,690.65 $307,290.22 $ 735,980.87 
Académicas 
Especial 
TOTAL $820,613.85 $504,230.09 $ 

1,324,844. 75 

por lo tanto, en el ciclo I al incluir todas las fuentes de financiamiento el monto cancelado 
a junio de 2016 fue de$ 3,816,670.08, mientras que para el ciclo JI al incluir todas las 
fuentes de financiamiento el monto ejecutado fue de $ 4,125,250.42, por lo que en el 
periodo se ejecutó un monto total de$ 7,941,920.50 

G. INGRESOS, PROVENIENTES DE lA CUENTA RECURSOS PROPIOS CUENTA FONDO 
PATRIMONIAL ESPECIAL 

A continuación se detalla en los ingresos provenientes de las distribuciones realizadas por 
el Consejo Superior Universitario, así como otras transferencias finanderas a favor de la 
Facultad, en la Cuenta Fondo Patrimonial Especial para financiar pian de compras 2016, 
contrataciones del personal académico para el ciclo 11/2016, por medio de la sub cuenta 
Adquisición de Recursos de Aprendizaje, por otra parte para cubrir eventos estudiantiles 
tales como encuentros, pasantías, congresos, elecciones entre otros, por medio de la sub 
cuenta Programas de Bienestar Estudiantil así también los ingresos para financiar el pian 
anual de capacitaciones por medio de la sub cuenta Estímulo a la Excelencia Académica, a 
continuación los ingresos percibidos hasta el 31 de diciembre del 2016 son: 
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FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
DETALLE DE LAS DISTRIBUCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO Y 
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA CUENTA RECURSOSPROPIOS,FONDO 

PATRIMONIALESPECIAL DURANTE EL EJERCICIO 2016 

FONDO PATRIMONIAL ESPECIAL 

ESTIMULO A LA PROGRAMAS DE 
ADQ. REC EXCELENCIA BIENESTAR 

DISTRIBUCIÓN ACUERDO DEL CSU FECHA APRENDIZAJE 75% ACADÉMICA 12% ESTUDIANTIL 3% 

PRIMERA DISTRIBUCION 011-2015-2017 (V-2 1 l 11/02/2016 $18,039.07 $1,788.65 $1,277.61 
SEGUNDA DISTRIBUCION 013-2015-2017 (V-1 l 25/02/2016 $25,256.64 $2,504.31 $1,788.79 
TERCERA DISTRIBUCION 18-2015-2017 (V-2 11 07/04/2016 $52,458.76 $5,201.51 $3,715.37 
CUARTA DISTRIBUCION 020-2015-2017 (V-2 1) 21/04/2016 $10,175.57 $1,008.95 $720.68 

lQUINTA DISTRIBUCION 24-2015-2017(IV-2.1) 19/05/2016 $9,312.14 $923.34 $659.53 
SEXTA DISTRIBUCION 028-2015-2017 (IV-2 1 l 23/06/2016 $10,907.81 $1,143.91 $817.08 
SEPTIMA DISTRIBUCION 029-2015-2017 (IV-5) 30/06/2016 $1,561.46 $154.83 $110.59 

OCTAVA DISTRIBUCIÓN 032-2015-2017 (V-2) 21/07/2016 
$6,511.69 $645.66 $461.19 

NOVENA DISTRIBUCION 036-2015-2017 (V-2.1)) 25/08/2016 $82,975.34 $8,227.37 $5,876.69 
DECIMA DISTRIBUCION 045-2015-2017 (Ill-2.1) 03/09/2016 $9,359.00 $927.99 $662.85 

TOTAL INGRESOS PERQB!DOS EN OJNCEPTO DE DISTRIBUQONES Y $226,557.48 $22,526.52 $16,090.38 
,TRANSFERENaAS, OJUECTURIA 

1 (+)REMANENTE 2015 1 $113 101.53 "21 704.56 "23 737.95 
TOTAL INGRESOS 2016 $379,659.01 $44,231.08 $39 828.33 

H. INGRESOS Y EGRESOS, DELA CUENTA RECURSOS PROPIOS AL 31 DE DiaEMBRE 

2016 

El consolidado de Ingresos y Gastos de la Cuenta Recursos Propios, conciliados con el 
Subsistema de Presupuestos al 31 de diciembre 2016: Fondo Patrimonial Especial (del cual 
se presentó un desglose de las composición de estos ingresos en el cuadro anterior; 
Proyectos Académicos Especiales, Maestrias, entre oávs, donde se refleja la disponibilidad 
para el funcionamiento de la Facultad y de los programas de autogestión, considerando los 
remanentes del ejercido 2015, más los ingresos del período, menos los gastos para 
financiar el plan de compras 2016 ejecutado a diciembre, así como para la contratación de 
personal docente o administrativo para atender la demanda de la población estudiantil para 
Programas de Grado, Posgrado, Curso de Formación Pedagógica, Diplomados, Cursos de 
Extensión Cultural entre oávs, por lo anterior este cuadro muestra los saldos al 31 de 
diciembre 2016, es Importante comentar que aún están pendiente el registro de ingresos 
y gastos a diciembre 2016, ya que las cuentas transferencias están reflejadas hasta el mes 
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de octubre. 

CUADRO DE DISPONIBILIDADES FINANCIERAS, POR FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 

FUENTE DE REMANENTE INGRESOS TOTAL 1 Disponibilidad 

INGRESOS 1 

GASTOS 
Fl NANCIAM 1 ENTO 2015 DEL 2016 al 31/12/2016 

MATRICULA Y 
$ 24.22 $ $ 24.22 $ $ 24.22 ESCOLARIDAD - -

F.P.E (Adq. De Rec. De 
$113,101 .53 $ 266,557.48 $ 379,659.01 1 $ 287,333.02 $ 92,325.99 Aprendizaje) 

F.P.E. (Estímulo a la 
1 

$21 ,704.56 $ 22,526.52 $ 44,231 .08 1 $ 28,896.26 $ 15,334.82 Exceléncia Académica) 

F.P.E. (Bienestar 
$23,737.95 $ 16,090.38 $ 39,828.33 $28,894.88 $ 10,933.45 Estudiantil) 

PROYECTOS ' 

ACADÉMICOS $268,186.18 $ 766,736.54 $1034,922.72 1 $688,859.77 $ 346,062.95 
ESPECIALES 

1 

RECURSOS PROPIOS -
$102,702.85 $ 183,323.00 $ 286,025.85 $ 195,195.07 $ 90,830.78 MAESTRÍAS- UES 

TOTALES $529,457.29 1 $ 555,512.21 $1255,233.92 $1784,691.21 1 $1229,179.00 

Según el Art 71 de la Ley Orgánica de la Universidad de B Salvador los ingresos 
captados en Recursos Propios tienen una finalidad establecida para financiar programas 
de bienestar estudianti~ recreación y deporte, adquisición de recursos de aprendizaje y 
estímulos a la excelencia académica, por otra parte los recursos de programas de 
autogestión (Proyectos Académicos Especiales y Maestrias) según el Art 95 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador deben 
deducirse en primer momento los costos operativos para el funcionamiento de estos 
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programa~ de los cuales la Facultad se ha beneficiado mediante el financiamiento de 
su Pian Anual de Compra~ debido a la limitada asignación de fondos que se reciben en 
el Rubro 54 Adquisición de bienes y setvicios en la cuenta Fondo General que es de $ 
50,835.00. 

A continuación, se presenta la ejecución de los recursos propios de la facultad en general 
y posterioiTTJente se muestra la situación al 31 de diciembre de cada una de las fuentes 
de financiamiento 

EJECUCIÓN FINANCIERA 
ENSEÑANZA DE CIENCIAS Y 
HUMANIDADES 
RECURSOS PROPIOS 

EJERCICIO FISCAL: 2016 

INGRESOS TOTALES 

F.P.E. (Adq. De Rec. De Aprendizaje) 

Distribuciones del C. onsejo Superior U. 

Transferencias 

F.P.E.Estimulo a la Exclencia Academica 

Distribuciones del C. onsejo Superior 
. Universitario. 

Transferencias 

F.P.E. (Bienestar Estudiantil) 

Distribuciones del C.onsejo Superior 
. Universitario. 

Transferencias 

PROYECTOS ACADÉMICOS ESPECIALES 

Ingresos a través de Colecturia Local (Recibos 

$ 226,557.48 

$ 40,000.00 

$ 22,526.52 
$ 

$ 16,090.38 
$ 

serie "B'~ $ 766,736.54 

Transferencias 

RECURSOS PROPIOS - MAESTRÍAS - UES 

$ 1784,691.21 

$ 266,557.48 

$ 22,526.52 

$ 16,090.38 

$ 766,736.54 

$ 183,323.00 
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Ingresos a través de Colecturia Local (Recibos 
serie "B'J $ 183,323.00 

Transferencias 

(+) SALDOS DE AÑOS ANTERIORES $ 529,457.29 

MATRICULA Y ESCOLARIDAD $ 24.22 

F. P.E (Adq. De Rec. De Aprendizaje) $ 113,101 .53 

F. P.E. (Estímulo a la Exceléncia Académica) $ 21 ,704.56 

F. P.E. (Bienestar Estudiantil) $ 23,737.95 

PROYECTOS ACADÉMICOS ESPECIALES $ 268,186.18 

RECURSOS PROPIOS - MAESTRÍAS - UES $ 102,702.85 

PLANILLAS, FACTURAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
(-) CANCELADOS 

FONDO PATRIMONIAL ESPECIAL (Adq. De 
Rec. De Aprendizaje) $ 287,333.02 $ 1229,179.00 

FONDO PATRIMONIAL ESPECIAL (Estímulo 
a la Exceléncia Académica) $ 28,896.26 

FONDO PATRIMONIAL ESPECIAL (Bienestar 
Estudiantil) $ 28,894.88 

PROYECTOS ACADÉMICOS ESPECIALES $ 688,859.77 

RECURSOS PROPIOS - MAESTRÍAS - UES $ 195,195.07 

(=) DISPONIBILIDAD FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 $ 555,512.21 
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INFORME FINANCIERO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS MAESTRIAS 
PRESENTADO DEL: 18 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 

CONCEPTO 1 SUB-TOTAL 1 TOTAL 1 SALDOS 
INGRESOS $ 266,714.85 

REMANENTE DEL EJERCICIO 2015 $ 102,702.85 

INGRESOS PERCIBIDOS $ 164,012.00 

Ingresos $164,012.00 

EGRESOS $ 235,677.82 

REMUNERACIONES $ 112,087.67 

Planilla de Salarios S. P.E $ 47,050.10 

Planilla de Salarios T.A $ 59,881.39 

Planilla de Salarios T.l $ 4A77.01 

Bonos $ 679.17 

MULTAS $ 488.17 

Multas a ISSS y AFP $ 488.17 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS $ 82,619.19 

Planilla de salarios S.P.n.P $ 30,780.00 

CEF $ 51,372.91 

Transferencias $ 466.28 

COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO CON 

D.T.F $ 40A82.79 

SALDO ANTES DE COMPROMISO SIN D.T.F $ 31!037.03 

TOTAL COMPROMISO SIN D.T.F $ 228.57 

Acuerdos Pendientes $ 228.57 

Provisiones - $ -

Saldos presentado al 31 de DICIEMBRE de 2016 $ 30,808.46 
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INFORME FINANCIERO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS ADQUISICION DE RECURSOS DE 
APRENDIZAJE 

Periodo del 18 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 

CONCEPTO 

INGRESOS 

Remanente del ejercicio 2015 

Ingresos percibidos 
INGRESOS DE 2016 

(-)EGRESOS 

REMUNERACIONES 

Planillas de Salarios Permanentes y Eventuales (CUADRO II) 

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DICTAMENES 

Pago de DOCENTE T. ADICIONAL 

PERSONAL TI 

Pago de HORAS EXTRAS 

Gastos de Funcionamiento 

Planillas Serv. Prof. No Per. 

Planillas Serv. Eventuales 

Transferencias 

Saldos DTF Pendientes de Ejecutar 

BONOS 

Multas 

(=)SALDO PROYECTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Sub-total Total Saldo 

$379,659.01 

$113,101.53 

~266,557.48 

~266,557.48 

$353,186.06 

$ 101,649.49 

$ 101,649.49 

~ 251,536.57 

$ 7,758.50 

$ 644.33 

$ 3,430.44 

$ 66,095.31 

$54,411.24 

$ 749.14 

$42,811.74 

$ 66,079.52 

$ 9,451.99 

$ 104.36 

$ 26.472.95 
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INFORME FINANCIERO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Periodo del 18 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 

CONCEPTO 

INGRESOS 

Remanente del ejercicio 201S 

Ingresos percibidos 
DISTRIBUCIONES 

(-)EGRESOS 

REMUNERACIONES 

Planillas por Gastos de bolsillo 

Multas 

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DICTAMENES 

CEF 

Transferencias 

COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO 

Saldos DTF Pendientes de Ejecutar 

(=)SALDO PROYECTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Sub-total 

$16,090.38 

$ 20,717.56 

$ 7,617.32 

$ 560.00 

6,693.60 

Total Saldo 

$ 39,828.33 

$ 23,737.95 

$16,090.38 

$ 35,588.48 

$ 20,717.56 

i 14,870.92 

$ 4.239.85 

INFORME FINANCIERO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS ESTIMULO A LA EXCELENCIA 

Periodo del18 de enero al31 de Diciembre de 2016 
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CONCEPTO Sub-total Total Saldo 

INGRESOS ~ 44,231.08 

Remanente del ejercicio 2015 21,704.56 

Ingresos percibidos $22,526.52 

INGRESOS 22,526.52 

(-)EGRESOS $ 42,674.27 

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS $ 42,674.27 

CEF Y PLANILLAS $ 28,896.26 
$ 

TRANSFERENCIAS 

Saldos DTF Pendientes de Ejecutar $ 13,778.01 

(=)SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 $ 1.556.81 

INFORME FINANCIERO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PROYECTOS ACADEMICOS ESPECIALES 

Periodo del 18 de enero al 31 de Diciembre de 2016 

CONCEPTO Sub-total Total Saldo 

INGRESOS $ 958,102.29 

Remanente del ejercicio 2015 $ 268,186.18 

Ingresos percibidos $689,916.11 
INGRESOS 2016 $ 689,916.11 

(-)EGRESOS $ 735,980.87 

REMUNERACIONES $ 208,286.55 

Planillas de Salarios Permanentes y Eventuales (CUADRO II) $ 208,286.55 

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DICTAMEN ES $ 527,694.32 

Pago de DOCENTE T. ADICIONAL (CUADRO III) $ 2,615.38 

PERSONAL DOCENTE TI (CUADRO IV) $ 17,653.37 

Pago de HORAS EXTRAS (CUADRO V) $ 94.00 
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Gastos de Funcionamiento (CUADRO VI) $ 77,581.84 

Planillas Serv. Prof. No Per. (CUADRO VII) $ 368,638.18 

Planillas Serv. Tec. No Per. (CUADRO VIII) 

Saldos DTF Pendientes de Ejecutar (CUADRO IX) $ 47,121.10 

BONOS (CUADRO XI) $ 13,034.64 

Multas (CUADRO XII) $ 740.21 

Transferencias (CUADRO XIII) $ 215.60 

Saldos Pendientes sin DTF 

(=)SALDO PROYECTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

1 EGRESOS, DELA CUENTA REQJRSOS PROPIOS 

Rubro 51 Remuneradones, Egresos; 
En cuanto al Rubro 51, Remuneradones a diciembre 2016 se han ejecutado$ 588,816.23 
para pago de las planillas de sueldos mensuales canceladas de enero a septiembre más aportes 
patronales del personal docente, administrativo que labora para los programas de autogestión 
ñnanciados con Recursos Propios; el gasto se ha disáibuido en los siguientes objetos específico 
de gastos: 
a) Objetos específico de gastos 51201 para el pago de Sueldos $369,878.61; 51402 y 51502; 

para el pago de Contribuciones Patronales a instituciones de seguridad social pública y 
privadas por remuneradones eventuales $47886.69. 

b) En el Especiñco de gastos 51301 Horas Extraordinarias se erogaron fondos por valor de$ 
3,160.61 a diciembre 2016, más un monto de$ 363.80 para el pago de contribuciones 
patronales en los específicos 51403 y 51503; por lo que dicho gasto fue inferior a lo 
cancelado a diciembre 2014 el cual fue por un monto de$ 7,686.40 para cancelar 
retribuciones al personal administrativo y de servicios que prestaron servicios en horas fuera 
de la jamada laboral. 

e) En el Objeto Especiñco de gastos 51207 Benefidos Adidonales se canceló el bono anual 
equivalente a$ 500.00 por empleado a tiempo completo, así también en este especiñco de 
gastos, se canceló los bonos de ma!Zo y septiembre, por lo anterior la erogación en este 
objeto especiñco de gastos ascendió a $23,165.80 en la cuenta Recursos Propios 
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NO 

1 

2 

J. SALDO DEL INVENTARIO DE BIENES CONSUMIBLES EN EXISTENQAS 
El recuento ñsico del inventario de bienes consumibles en existencias en el Almacén de la 

Facultad al 31 de diciembre 2016; refleja el saldo al que ascienden los materiales y 

suministros de papelerfa ~ comestibles, tintas y tonner, artículos de oficina, suministros para 

el mantenimiento de las instalaciones tales como: artículos de limpieza, hie!7D, madera, 

productos de fe!Teterfa, suministros para el mantenimiento del equipo informático, entre 

otros para garantizar el normal fi.Jncionamiento de las unidades académicas, 

administrativas, el área de mantenimiento y servicios generales; estas existencias también 

permiten cubrir actividades académicas, culturales, deportivas para el desa!7DIIo de 

seminarios, capacitaciones, congresos, ferias y apoyo a proyectos sean de graduación o de 

catedraz, entre otros. 

Es importante comentar que los existen procedimientos de Control Interno que se llevan a 

cabo en esta área, entre ellos, los recuentos ñsicos en coordinación con la Unidad de 

Auditarla Interna, los que se desa!7DIIan dos veces en el año, los meses de Junio y 

Diciembre, esto permite garantizar la exactitud y veracidad de los registros del Almacén, 

así como el control de las entradas y salidas de los materiales y suministros garantizando 

con esto, la aplicación del marco normativo de control interno exigido por la Corte de 

Cuentas de la República, los responsables del Almacén son los Señores: 1.4ctvr Manuel 

cardoza y el BR. cartas Alberto Reyes Alvarado quienes por la responsabilidad en la 

administración de bienes, linden fianza de fidelidad a favor de la Universidad, los valores se 

agrupan en dos rubros, los cuales se detallan a continuación, estableciéndose a su vez un 

comparativo con los saldos reflejados a diciembre 2013, 2014,2015 y los saldos al 31 de 

diciembre del2016 

Detalle romparativo del Saldo de Inventario de Bienes ronsumibles en existendas 

ejerrido 2013 -2015 y 2016 
Detalle del Saldo de Inventario Satb á3/lrrvf:ntarb Satbá31 

de Bienes mnsumibles Saldo del Inventarie Satb á3l Inventalb a/31 dedi:imt:rede Inventarb a/31 de 

en existendas al 31 de die 2013 a/31 dedi:2014 2015 drentre 2016 

Materiales de ferreterfa para $60,338.60 $~084.29 $5~290.19 $60,852.02 

mantenimiento en general 
Papel romestibl~ tonnery $85,395.36 $54585.50 $4659.47 $92,415.76 

otros 
Total de inventErío de l$145,733.96 ;$120,669.79 l$ 111,894.26 $153,267.78 

matetia/es y suministros 
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K. DETALLE COMPARATIVO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EJERGGO 2013 A 
SEPTIEMBRE 2016 

Actualmente la Facultad cuenta con tres vehículos automotores: Un Microbús marca Toyota 
modelo HIACE año 2005 Placa N-16902; un Pickup marca MITSUBISHI modelo L200 4x4 
DC año 2006 Placa N-11989 y una motocicleta marca YAMAHA año 2005 Placa M-16330, 
los cuales cuentan con el seguro de automotores; siendo los responsables de su manejo y 
debido mantenimiento los Señores: José Maurido Suarez y Herbert V/adimir Hemández, El 
detalle del consumo mensual de combusüble entregado por la Administración Rnanciera 
previa autorización del Decanato para el desanvllo de misiones oficiales tales como: visitas 
de campo por parte de las unidades académicas, transporte de autoridades de la Facultad 
entre otros eventos, ha implicado a la Facultad un gasto durante el ejercicio 2013 $ 
6,526.82; En el ejercicio 2014 descendió a$ 5,319.34; en el ejercicio 2015 equivale a$ 
3,940.09 y en el ejercicio 2016 se utilizaron 362 vale de combusüble lo que hace un monto 
de$ 3,610.50 para este periodo, mostrando una disminución de $329.59 con relación al 
periodo 2015.. 
Como parte de los procedimientos de control intemo mensualmente la Unidad de Auditoría 
Intema practica arqueos de vales de combusüble para verificar la e3xactitud y verificar los 
registros implementados para el control de las entradas y salidas de vales de combusüble, 
lo cual se encuentre debidamente documentado, ésta labor se realiza mensualmente 
reportando al Subsistema de Contabilidad el detalle de consumo y de las existencias de los 
vales de combusüble~ cabe mencionar que la Administración Rnanciera solo es la 
responsable de la custodia y entrega de los vales de combusüble, pero son las unidades 
solicitantes del transporte las responsables del consumo, el detalle comparativo anual de 
los cuatro ejercicios se muestra a continuación: 

MES 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

CONSUMO 

Infonne Comparativo de Consumo de Combustible Ejercido 
2013-2016 

OE CONSUMO DE CONSUMO DE CONSUMO DE 

COMBUSTIBLE AÑO 2013 COMBUSTIBLE AÑO 2014 COMBUSTIBLE AÑO 2015 COMBUSTIBLE AÑO 2016 

129.74 289.42 129.74 119.64 

449.00 359.28 409.18 418.74 

449.10 558.88 259.48 229.31 

788.42 449.10 289.42 458.62 
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.. 

Mayo 648.70 329.34 369.26 259.92 

Junio 618.76 718.56 319.36 239.28 

Julio 898.20 399.20 329.17 229.31 

Agosto 479.04 449.10 299.10 418.9 

Sepoembre 648.70 518.96 428.71 299.4 

Octubre 668.66 578.84 358.92 
319.36 

Noviembre 
488.53 

299.4 538.92 389.22 

Didembre 
259.22 

339.32 209.58 279.44 

Total 6.526.82 5.319.34 3940.09 3,630.50 

L- DETALLE DE SUMINISTROS ENTREGADOS POR ALMACEN 

Los suministros entregados por el Almacén han pennitido el desanvllo de labores 
académicas y administiativas de la Facultad, por lo cual se muestran los registros del monto 
de los bienes entregados por parte del Almacén de la Facultad a partir del 16 de enero al 
31 de diciembre del año 2016, donde el gasto reportado en el periodo es de$ 173,719 al 
31 de diciembre 2016, este monto es superior al registiado al 31 de didembre 2014 el cual 
fue por un valor de $130,867.41, el detalle a continuación: 

Detalle de gastvs por ronsumo de suministros de ferretería y de artírulos de ofidna entregados por 

Almacén a las unidades académicas y administTcJtivas al 31 de didembre 2016 

ESCUELA/DEPARTAMENTO 
PAPELERIA 

No. SUMINISTROS FERRETERIA TINTAS Y TOTAL 
O UNIDAD 

EN GENERAL Y LIMPIEZA TONER GENERAL 

1 ADMINISTRACION ACADEMICA $1,987.74 $382.61 $1,605.13 $3,975.48 

2 ADMINISTRACION FINANANCIERA 
$13,245.55 $3,996.86 $9,248.69 $26,491.10 

3 BIBLIOTECA $1,229.78 $692.42 $537.36 $2,459.56 

4 C. DE DOCUMENTACION CC.SS. $47.64 $0.00 $47.64 $95.28 

S CENIUES $5,271.44 $971.11 $4,300.33 $10,542.88 

COMITÉ DE ADMON. CAR. PERS. $45.24 $0.00 $45.24 $90.48 6 ACAD. (CACPA) 

7 COMUNICACIONES $2,355.31 $48.53 $2,306.78 $4,710.62 

31 



L. 

8 DECANATO $3,880.72 $1,604.04 $2,276.68 

9 DEPTO. EDUCACION $4,898.89 $1,468.83 $3,430.06 

10 DEPTO. FILOSOFIA $2,403.05 $1,452.68 $950.37 

11 DEPTO. IDIOMAS $5,561.35 $1,850.03 $3,711.32 

12 DEPTO. IDIOMAS- SUPS $844.90 $0.00 $844.90 

13 DEPTO.LETRAS $4,102.41 $1,417.93 $2,684.48 

14 DEPTO. PERIODISMO $4,469.60 $1,600.39 $2,869.21 

15 DEPTO. PSICOLOGIA $4,835.02 $1,174.38 $3,660.64 

EDIFICIO DAGOBERTO $1,794.72 $1,794.72 $0.00 16 MARROQUIN 

17 ESCUELA CC. SOCIALES $4,094.85 $1,130.66 $2,964.19 

18 ESCUELA DE POSGRADO $1,551.72 $58.18 $1,493.54 

19 ESCUELAS ARTES $5,364.73 $2,759.43 $2,605.30 

UNIDAD DE ACCESO A LA $26.25 $0.00 $26.25 20 INFORMACION PUBLICA 

21 MAESTRIA EN CULTURA $1,240.78 $19.85 $1,220.93 

22 MAESTRIA EN DD HH $599.37 $0.00 $599.37 

23 MAESTRIA EN TECN. DE INVESTIG. 
$503.29 $0.00 $503.29 

24 SECRETARIA $2,768.14 $966.18 $1,801.96 

25 SERVICIOS GENERALES $10,242.27 $8,996.53 $1,245.74 

26 UNIDAD DE CAPACITACION $898.37 $0.00 $898.37 

27 UNIDAD DE PLANIFICACION $679.86 $67.72 $612.14 

28 UNIDAD DE PROYECCION SOCIAL $862.88 $317.67 $545.21 

29 VICEDECANATO $1,053.63 $300.85 $752.78 

XII CONGRESO $0.00 $0.00 
30 CENTROAMERICANO DE CULTURA 

$86,859.50 $33,071.60 $53,787.90 

Sin más que infonnar y agradeciendo la atención que blinde a la presente 

Atte. 

C C Unidad Auxiliar de Acceso a la Información Pública 

$7,761.44 

$9,797.78 

$4,806.10 

$11,122.70 

$1,689.80 

$8,204.82 

$8,939.20 

$9,670.04 

$3,589.44 

$8,189.70 

$3,103.44 

$10,729.46 

$52.50 

$2,481.56 

$1,198.74 

$1,006.58 

$5,536.28 

$20,484.54 

$1,796.74 

$1,359.72 

$1,725.76 

$2,107.26 

$0.00 

$173,719.00 
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