Memoria del Presupuesto de la Delegación de Alumnos de la E.T.S.I.S.I.
En el siguiente documento se desarrolla la memoria justificativa del presupuesto de la
Delegación de Alumnos de la E.T.S. de Ingeniería en Sistemas Informáticos (en adelante
Delegación ETSISI), para dar a conocer las actividades previstas para el año 2017, así como la
correspondiente división de los recursos económicos de la Delegación entre las mismas.

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 1918,92 € para el año 2017, correspondientes con la dotación
asignada por la Delegación de Alumnos de la UPM aprobada en Junta de Delegados.
Se presupuestan un total de 2334,63 € para el año 2017, correspondientes con la dotación
asignada por la Delegación de Alumnos de la UPM aprobada en Junta de Delegados.
Esta modificación se debe a que, tras el proceso de alegaciones, la dotación económica a la
delegación de alumnos fue mayor.

Capítulo 2. Donaciones
En este capítulo se recogen aquellos ingresos que entidades públicas y/o privadas realicen a la
Delegación ETSISI.
Se presupuestaban un total de 0€, correspondientes a los ingresos que se esperan recibir tanto
del servicio de encuadernaciones como del servicio de alquiler de taquillas.
Se presupuestan un total de 450 €, correspondientes a los ingresos que se esperan recibir tanto
del servicio de encuadernaciones como del servicio de alquiler de taquillas.
Esta modificación se debe a los ingresos generados en concepto de donación en la fiesta de la
primavera de Campus Sur.

Capítulo 3. Ingresos Propios
En este capítulo se recogen aquellos ingresos que entidades públicas y/o privadas realicen a la
Delegación ETSISI.
Se presupuestaban un total de 150€, correspondientes a los ingresos que se esperan recibir
tanto del servicio de encuadernaciones como del servicio de alquiler de taquillas.
Se presupuestan un total de 820,75€, correspondientes a los ingresos que se esperan recibir
tanto del servicio de encuadernaciones como del servicio de alquiler de taquillas.
Esta modificación se debe a que las previsiones de ingresos por concepto de taquillas,
impresiones y encuadernaciones han sido mayores de las previstas.

Capítulo 4. Remanente del ejercicio anterior
En este capítulo se recoge la diferencia entre los ingresos y los gastos del ejercicio anterior.
Se presupuestan 286,93 €, correspondientes al remanente generado durante el ejercicio
económico 2016.

Gastos
Capítulo 5. Comunicaciones
En este capítulo se recogen los gastos correspondientes a comunicaciones de carácter oficial.
Se presupuestan 130,00 € en este apartado, destinados al pago del servidor donde se encuentra
actualmente alojada la web de la Delegación ETSISI.

Capítulo 6. Reprografía y publicaciones
En este capítulo se recogen los gastos en concepto de publicaciones como cartelería o revistas.
Se presupuestaban para este apartado 80,00 €.
Se presupuestan para este apartado 600,00 €.
Esta modificación se debe a la creación de las guías del estudiante, realizadas para la acogida de
los nuevos alumnos y delegados.

Capítulo 7. Material fungible
En este capítulo se recogen los gastos en artículos cuya vida útil sea menor a un año.
Se presupuestaban para este apartado 70,00 €, que se destinarán a la compra de material de
oficina y recambios para la impresora.
Se presupuestan para este apartado 0,00 €, que se destinarán a la compra de material de
oficina y recambios para la impresora.
Esta modificación se debe a que no se han realizado gastos en material de este tipo, ni se
prevén.

Capítulo 8. Material inventariable
En este capítulo se recogen los gastos en artículos cuya vida útil sea mayor a un año.
Se han presupuestado 170,00 € en este capítulo, que se destinarán a la posible compra de una
serie de artículos de vida útil mayor de un año, entre los que se prevé comprar:
• Libros para prestamos.
• Guías para cables.

Capítulo 9. 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 presupuestaban para este apartado 10,00 €.
Se presupuestan para este apartado 0,00 €.
Esta modificación se debe a que no ha sido necesario asumir ningún gasto correspondiente al
mantenimiento del local.

Capítulo 10. 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 presupuesta para este apartado 0,00 €.
Debido al fallecimiento de un profesor se modifica el presupuesto, asignándole a este apartado
80€ como gasto de protocolo.

Capítulo 11. Sectoriales y Representación externa
En este capítulo se recogen aquellos gastos de carácter oficial que se inviertan en beneficio de
la Delegación ETSISI.
Se presupuesta para este apartado 300,00 €.

Capítulo 12. Actividades culturales y vida universitaria
Se presupuesta para este apartado 0,00 €.

Capítulo 13. Transportes
En este capítulo se recogen los gastos generados por viajes oficiales de representantes de
alumnos, en beneficio de la Delegación ETSISI.
Se presupuestan 250,00 € para este capítulo, destinados al pago de transportes para las juntas o
viajes oficiales como representantes.

Capítulo 14. Becas y ayudas
En este capítulo se recogen los gastos relacionados con becas y ayudas proporcionadas por la
Delegación ETSISI.
Se presupuestan 1000,00 € para este capítulo, a objeto de invertirlos en diversas actividades de
la Delegación de la ETSISI:
• Becas de publicaciones.

Capítulo 15. Personal
Se presupuestan 0,00 € para este capítulo.

Capítulo 16. Cooperación
En este capítulo se recogen los gastos relacionados con ayudas o subvenciones que la
Delegación ETSISI proporcione a proyectos de cooperación.
Se presupuestan 150,00 € para este apartado, al tenerse planeada el proyecto de cooperación
para Dimensión.

Capítulo 17. 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 presupuestaban para este capítulo 120,00 €.

Se presupuestaban para este capítulo 320,00 €.
Esta modificación se debe a los lanyards comprados para las jornadas de formación de Rascafría
de Campus Sur.

Capítulo 18. Gastos Administrativos y de gestión
Se presupuestaban 5,00 € para este capítulo.
Se presupuestan 0,00 € para este capítulo.
Esta modificación se debe a que no hemos tenido gastos asociaciones a comisiones bancarias
como se preveía inicialmente.

Capítulo 19. Otros
En este capítulo se presupuestan aquellos gastos que no tienen cabida en los demás artículos.
Se presupuestan 0,00 € para este capítulo.

