Memoria de la Liquidación de la Delegación de Alumnos de la E.T.S.I.S.I.
En el siguiente documento se desarrolla la memoria justificativa de la liquidación de la Delegación de
Alumnos de la E.T.S. de Ingeniería en Sistemas Informáticos (en adelante Delegación ETSISI), para dar
a conocer en qué actividades se ha realizado dicho presupuesto.

Ingresos
Capítulo 1. Dotación presupuestaria DA-UPM
En este capítulo se recogen los ingresos transferidos por la Delegación de Alumnos de la UPM a la
Delegación ETSISI.
Se presupuestan un total de 2013,00 € para el año 2015, correspondientes con la dotación asignada
por la Delegación de Alumnos de la UPM aprobada en Junta de Delegados a fecha 26 de Marzo de
2015, 2268,00 €, descontando la subvención de 30 € correspondiente a la realización de las pulseras
de AULA, y los 225 € correspondientes al coste de los 3 asistentes extra a las Jornadas de Formación
de Representantes de Cercedilla 2015 .

Capítulo 2. Donaciones e ingresos propios
En este capítulo se recogen aquellos ingresos que entidades públicas y/o privadas realicen a la
Delegación ETSISI.
Se presupuestan un total de 300,00 €, correspondientes a los ingresos que se esperan recibir tanto
del servicio de encuadernaciones como del servicio de alquiler de taquillas.

Capítulo 3. Remanente del ejercicio anterior
En este capítulo se recoge la diferencia entre los ingresos y los gastos del ejercicio anterior.
Se presupuestan 1496,09 €, correspondientes al remanente generado durante el ejercicio económico
2014.

Gastos
Capítulo 4. Comunicaciones
En este capítulo se recogen los gastos correspondientes a comunicaciones de carácter oficial.
Se presupuestaron 100,00 € los cuales han sido destinados al pago del servidor donde se encuentra
actualmente alojada la web de la Delegación ETSISI.

Capítulo 5. Reprografía y publicaciones
En este capítulo se recogen los gastos en concepto de publicaciones como cartelería o revistas.
Se presupuestaron 250,00 € euros después de la última modificación realizada. Estos se han empleado
para realizar la compra de libros de texto para el local de Delegación y su sistema de préstamo. Se
emplearon también gastos en cartelería y folletos informativos para diversos eventos.

Capítulo 6. Material fungible
En este capítulo se recogen los gastos en artículos cuya vida útil sea menor a un año.
Se presupuestaron 100,00 € euros después de la última modificación realizada. Estos se han empleado
para el toner de la impresora, así cómo el recambio para el botiquín de Delegación.

Capítulo 7. Material inventariable
En este capítulo se recogen los gastos en artículos cuya vida útil sea mayor a un año.
Se presupuestaron 700,00 € euros después de la última modificación realizada. Estos se han empleado
para renovar inmueble del local como sillas o fundas, además de material de oficina.

Capítulo 8. Reparaciones y mantenimiento
En este capítulo se recogen los gastos en reparaciones o mantenimiento del local de la Delegación
ETSISI y/o de sus bienes.
Se presupuestaron 10,00 € euros después de la última modificación realizada. Se ha empleado en el
mantenimiento del local.

Capítulo 9. Protocolo y gastos de representación
En este capítulo se recogen aquellos gastos de carácter oficial que se inviertan en beneficio de la
Delegación ETSISI.
Se presupuestaron 590,00 € euros después de la última modificación realizada. Estos se han empleado
en asistir a las sectoriales, tanto como el transporte para ir como en la reserva de la plaza.

Capítulo 10. Transportes
En este capítulo se recogen los gastos generados por viajes oficiales de representantes de alumnos,
en beneficio de la Delegación ETSISI.
Se presupuestaron 55,00 € euros después de la última modificación realizad empleados para
transportes urgentes y la asistencia a las Juntas de Representantes de la UPM.

Capítulo 11. Becas y ayudas
En este capítulo se recogen los gastos relacionados con becas y ayudas proporcionadas por la
Delegación ETSISI.
Se presupuestaron 985,00 € euros después de la última modificación realizada. Estos se han empleado
para la ayuda a eventos realizados en la escuela, así como la beca de publicaciones para los alumnos.

Capítulo 12. Cooperación
En este capítulo se recogen los gastos relacionados con ayudas o subvenciones que la Delegación
ETSISI proporcione a proyectos de cooperación.
No se presupuesto dinero alguno, ni se hicieron modificaciones, por lo tanto no se ha realizado ningún
gasto en este apartado.

Capítulo 13. Encuentros formativos
En este capítulo se presupuestan aquellos gastos relacionados con la elaboración de cursos o jornadas
con el fin de dotar de mayor preparación a sus alumnos / representantes.
Se presupuestaron 20,00 € euros después de la última modificación realizada empleados para la
reunión realizada en Campus Sur con motivo de una Junta.

Capítulo 14. Otros
En este capítulo se presupuestan aquellos gastos que no tienen cabida en los demás artículos.
No se presupuesto dinero alguno, ni se hicieron modificaciones, por lo tanto no se ha realizado ningún
gasto en este apartado.

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015
DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSISI

INGRESOS
Capítulo

01. Dotación presupuestaria
02. Donaciones e ingresos propios
03. Remanente del ejercicio anterior

GASTOS
Capítulo

Asignación

2.013,00 €
300,00 €
1.496,09 €

3.809,09 €

Asignación

04. Comunicaciones

100,00 €

05. Reprografía y publicaciones

250,00 €

06. Material fungible

100,00 €

07. Material inventariable

700,00 €

08. Reparaciones y mantenimiento
09. Protocolo y gastos de representación
10. Transportes
11. Becas y Ayudas
12. Cooperación
13. Encuentros Formativos
14. Otros

10,00 €
590,00 €
55,00 €
985,00 €
- €
20,00 €
- €

2.810,00 €
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EJECUCIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015
DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSISI

INGRESOS
Capítulo

01. Dotación presupuestaria
02. Donaciones e ingresos propios
03. Remanente del ejercicio anterior

Presupuestado

Ejecutado

Diferencia

Desviación

2.013,00 €

2.013,00 €

- €

0%

300,00 €

312,08 €

12,08 €

4%

1.496,09 €

- €

-

1.496,09 €

-100%

2.325,08 €

TOTAL

GASTOS
Capítulo

Presupuestado

Ejecutado

Diferencia

04. Comunicaciones

100,00 €

101,49 €

05. Reprografía y publicaciones

250,00 €

165,31 €

06. Material fungible

100,00 €

96,93 €

07. Material inventariable

700,00 €

752,54 €

10,00 €

9,00 €

590,00 €

571,44 €

55,00 €

55,37 €

985,00 €

863,72 €

- €

- €

20,00 €

18,18 €

- €

- €

08. Reparaciones y mantenimiento
09. Protocolo y gastos de representación
10. Transportes
11. Becas y Ayudas
12. Cooperación
13. Encuentros Formativos
14. Otros

TOTAL

Desviación

1,49 €

1%

-

84,69 €

-34%

-

3,07 €

-3%

52,54 €

8%

-

1,00 €

-10%

-

18,56 €

-3%

0,37 €

1%

-

-

121,28 €

-12%

- €

0%

1,82 €

-9%

- €

0%

2.633,98 €
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