
TESORERÍA GENERAL 
 

SERVICIOS 
 
 
 
TESORERO GENERAL  
• Manejar el presupuesto aprobado previamente por el Consejo Universitario 

siguiendo los procedimientos contables fijados por la Contraloría.  
• Organizar las actividades de la Tesorería y de los Departamentos de 

Contabilidad de las unidades.  
• Formular los estados financieros y los informes complementarios que le 

soliciten las autoridades universitarias y el Contralor.  
• Integrarse con voz pero sin voto a cualquier órgano de autoridad cuando este 

trate asuntos que tengan implicaciones económicas, a solicitud del propio 
órgano.  

• Formular anualmente el inventario de bienes, muebles e inmuebles que 
constituyan el patrimonio Universitario.  

• Formular un informe anual de sus actividades.  
• Firmar mancomunadamente con el rector, los cheques y demás documentos 

relacionados con su actividad.  
• Apoyar al rector en las funciones que este le asigne.  
 
 
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION  
• Supervisar la elaboración de los estados financieros de la Universidad. 
• Vigilar que los impuestos y contribuciones de la Universidad sean calculados 

y enterados de manera correcta y oportuna. 
• Supervisar el correcto registro contable de las transacciones y conciliación de 

cuentas contables. 
• Apoyar a los auditores externos para el desempeño de sus funciones. 
• Informar sobre el flujo de efectivo y su comparación contra lo presupuestado, 

así como informar sobre los saldos físicos y tasas de interés para 
inversiones. 

• Vigilar que el presupuesto se cumpla, conforme a lo autorizado. 
• Vigilar que la gestión de cobro de todo tipo de adeudos para con la 

Universidad se lleve a cabo de manera oportuna. 
• Vigilar el buen uso de los valores manejados por Caja General. 
• Supervisar que se cumpla con los requisitos establecidos de acuerdo con la 

normatividad. 
• Proporcionar información financiera, de acuerdo con los requerimientos 

necesarios. 
• Apoyar en la automatización y simplificación de los servicios. 
• Apoyar al Tesorero en las funciones que este le asigne.  
 



Área de Administración de Valores:  
• Vigilar el buen uso de los recursos financieros manejados a por caja general 

y bancos. (Ingresos y Egresos)  
• Supervisar la realización de la información financiera necesaria para el 

análisis de la ejecución y control administrativo de los recursos de la 
Universidad para las diferentes instancias. 

• Contabilizar las operaciones financieras generadas.  
• Coordinar los periodos de cobro por inscripciones y servicios escolares de las 

unidades organizacionales durante el año.  
• Enviar los recursos económicos a las unidades para su operatividad.  
• Pagar la nómina a través del sistema bancario.  
• Operación y control de todas las transferencias bancarias electrónicas.  
 
Control del Gasto:  
• Elaborar mensualmente del Estado de Origen y Aplicación de Recursos, con 

sus análisis, documentación soporte y gráficas para su presentación a la H. 
Comisión de Hacienda.  

• Elaborar mensualmente la Disponibilidad de Recursos.  
• Contribuir a la realización de análisis financieros.  
• Elaborar los reportes de intereses de los fideicomisos.  
• Supervisar las conciliaciones de Mesa de Dinero e Inversiones.  
• Supervisar la correcta distribución del gasto conforme a convenios, 

calendarización de subsidios y compromisos etiquetados en la contabilidad.  
 
Caja General:  
• Controlar el fondo revolvente a su cargo.  
• Pagar en efectivo las erogaciones efectuadas del gasto corriente.  
• Controlar que las comprobaciones cuenten con su debida autorización y 

requisitos.  
• Dar seguimiento al proceso de autorización y firmas de los cheques.  
• Contar con los recursos necesarios para cubrir los gastos que por 

necesidades de liquidez se requieran.  
• Guardar y custodiar los valores de la universidad.  
• Realización del pago de becas a alumnos de escuelas incorporadas en la 

Unidad Saltillo.  
 
Activo Fijo:  
• Identificar, validar y supervisar los bienes patrimoniales de la universidad.  
• Elaborar los resguardos que aseguren la conservación, preservación y 

custodia de los bienes patrimoniales. 
• Mantener la actualización de los listados de inventarios de los activos.  
• Conciliar las existencias del activo fijo con los registros contables.  
• Controlar los bienes muebles e inmuebles, el acervo bibliográfico, el 

patrimonio histórico y cultural y todo lo considerado bien patrimonial de la 
Universidad.  



• Realizar constantes auditorías de activos.  
 
Cuentas por Pagar:  
• Tramitar los pagos mediante la Solicitud de Recursos (SDR)  
• Supervisar la revisión y el análisis de la documentación de SDR´s  
• Coordinar los pagos mediante el manejo y control del flujo de las SDR´s.  
• Atención a usuarios internos y externos en los trámites de pago.  
 
Proveedores:  
• Verificar los trámites de pago de proveedores y algunas prestaciones de 

servicio. (Honorarios, arrendamientos, vales de despensa, 
telecomunicaciones y prestaciones entre otros)  

• Controlar los contratos de construcción que efectúe la Universidad a través 
de Recursos Físicos.  

• Conciliar los montos contratados, ejercidos, por ejercer y anticipos de todos 
los contratos de obra.  

• Generar los reportes de las aportaciones al fideicomiso de proveedores.  
• Controlar las retenciones del Instituto de Capacitación de la Industria de la 

Construcción.  
• Controlar y resguardar las fianzas de los contratos de obra.  
• Conciliar e informar las cuentas contables a su cargo.  
 
Cuentas por cobrar:  
• Planear y supervisar el trabajo referente a las cuentas contables de deudores 

diversos y funcionarios y empleados.  
• Tramitar, controlar y cobrar los gastos por comprobar.  
• Revisar la documentación comprobatoria y de las Solicitudes de Recursos de 

gastos por comprobar.  
• Controlar todos los tipos de préstamos.  
• Elaborar y verificar los descuentos por nómina. 
• Conciliar e informar de las cuentas contables a su cargo.  
 
Glosa:  
• Revisar previo a su trámite las Solicitudes de Recursos, así como su 

documentación soporte, para validar el cumplimiento de las políticas 
conforme al manual de procedimientos.  

 
Área presupuestal:  
• Formular el presupuesto anual de ingresos y egresos.  
• Vigilar el ejercicio del presupuesto.  
• Contribuir a cumplir con la entrega de información solicitada por la Secretaría 

de Educación Pública.  
• Realizar los análisis, evaluaciones y controles de las cuentas del gasto de 

operación.  



• Formular el presupuesto del gasto operacional a través de techos financieros 
y bolsas de apoyo.  

• Elaborar el manual de procedimiento para el ejercicio del techo financiero 
anualmente.  

 
Control Presupuestal:  
• Formular el presupuesto de egresos por unidad organizacional.  
• Asesorar a las unidades organizacionales sobre el uso y aplicación de 

catálogos presupuestales y contables.  
• Supervisar y vigilar el control del ejercicio del presupuesto en sus 

aplicaciones.  
• Autorizar las transferencias para ejercer el presupuesto.  
• Apoyar en la elaboración de estudios económicos para la toma de 

decisiones. 
 
Contador General:  
• Desarrollar el proceso contable computarizado con eficiencia a través del 

control y registro de cuentas.  
• Verificar la realización de los Estados Financieros.  
• Supervisar el registro de operaciones, conciliaciones, análisis y revisión de 

cuentas.  
• Cumplir y enterar los compromisos fiscales y de seguridad social.  
• Asesorar a las unidades organizacionales en el cálculo y determinación del 

pago y retenciones de impuestos.  
• Proporcionar los reportes contables necesarios para los análisis de 

información financiera.  
 
Nómina:  
• Cubrir el pago de sueldos y prestaciones a los trabajadores.  
• Tramitar prestaciones.  
• Realizar descuentos de nómina.  
• Pagar aportaciones a los organismos sociales.  
• Pagar acreedores de los créditos a trabajadores.  
• Registrar contablemente los movimientos de nómina.  
• Pagar los diferentes tipos de becas.  
• Conciliar las cuentas a su cargo.  
 
Convenios:  
• Administrar, controlar y comprobar los recursos recibidos de las diferentes 

instancias para la realización de los convenios.  
• Supervisar y controlar los convenios establecidos.  
• Dar seguimiento a los diferentes proyectos.  
• Realizar los reportes parciales y finales de los estados financieros a las 

fuentes financiadoras.  
• Realizar la cobranza de partidas a comprobar por cada investigador.  



• Evaluar las Solicitudes de Recursos para tramitar su pago cumpliendo con los 
requisitos del convenio establecido. 

• Tramitar las transferencias bancarias de los fideicomisos para la protección 
de las solicitudes de recursos.  

 
Conciliaciones:  
• Conciliar los registros contables con las cuentas bancarias.  
• Realizar los reportes para indicar el status de los cheques.  
• Conciliar cuentas contables.  
 
Sección de Protección contra Riesgos:  
• Proteger el patrimonio universitario  
• Asegurar todos los bienes de las unidades organizacionales.  
• Realizar la gestión para la contratación de seguros contra daños y 

responsabilidad civil, gastos médicos y de vida.  
• Control vehicular, administración y trámite por concepto de mantenimiento y 

pago de tenencias y derechos.  
• Asesorar a usuarios.  
• Ayudar a tramitar siniestros.  
• Controlar todas las pólizas de seguros.  
• Canalizar al departamento Jurídico de problemas legales.  
• Auditar pagos rebajados por nomina.  
 
Sección de Archivos:  
• Archivar, resguardar y depurar la información.  
• Escanear y digitalizar la documentación.  
• Atender a usuarios internos y auditores externos en la requisición de 

información. 
 


