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Con fundamento en la ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Chiapas,  Articulo 25, Fracción I y Artículo 
18 Fracción V, y en cumplimiento con el Proyecto 
Académico 2010-2014, Generación y Gestión para la 
Innovación, referente al Desarrollo Administrativo y en 
Atención al Programa de Modernización de los 
Procesos de Gestión y Normatividad se expide el 
presente documento, el cual tiene como objeto servir 
de instrumento de trabajo para normar y precisar las 
funciones, así como las obligaciones y 
responsabilidades del personal que conforman la 
estructura organizacional de la Universidad Autónoma 
de Chiapas. 
 

 
 
Derivado de la Modernización de los Procesos de 
Gestión y Normatividad y con fundamento en el 
Estatuto General de la Universidad Autónoma de 
Chiapas, en el Capítulo  II, De la Dirección General de 
Planeación, Artículo 104, Fracción X, se expide el 
presente documento. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

Desde el inicio de sus funciones, la Universidad Autónoma de Chiapas cuenta con un Comité 

Permanente de Finanzas integrado por cinco personas de reconocido prestigio y solvencia moral y 

económica, designados por la Junta de Gobierno y duran en su cargo cuatro años, sin percibir 

retribución o compensación alguna, el Comité a su vez cuenta para su funcionamiento con un (a) 

Coordinador (a) General de Finanzas, quien para sus funciones se auxilia con los departamentos de: 

I.- De Caja General 

            II.- De Finanzas 

           III.- De Contraloría Interna 

          IV.- De Auditoría Interna 

           V.- De Patrimonio Universitario  

 

Dado el desarrollo de la Universidad en función a su crecimiento en el aspecto administrativo-

contable de la coordinación y para mejor control interno en todos sus requerimientos de los cinco 

departamentos, se crea la Unidad de Apoyo Administrativo. 

El presente documento contiene información básica necesaria, con el propósito de dar continuidad a 

los trabajos del proyecto de modernización de los procesos de gestión y normatividad de la 

universidad, así también orientar a todos los servidores públicos que sean miembros del COMITÉ 

PERMANENTE DE FINANZAS. 
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2. MARCO JURÍDICO 

 

Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas, publicada en el periódico oficial del 

estado, el día 16 de agosto de 1989. 

Capítulo IV, Artículo 10 

Capítulo VII, Artículo 19,20 y 21 

 

Estatuto General de la Universidad Autónoma de Chiapas, publicado en la gaceta universitaria 

Órgano informativo de la Universidad Autónoma de Chiapas, el día 12 de marzo de 1996.  

Capítulo IV, Artículo 40 y 41 

 

3. ATRIBUCIONES 
 

 LEY ORGÁNICA 

CAPITULO VII    Del Comité Permanente de Finanzas 

ARTICULO 19.-  El Comité Permanente de Finanzas estará integrado por cinco miembros que serán 
designados por la Junta de Gobierno y durarán en su cargo cuatro años improrrogables, sin percibir 
retribución o compensación alguna. 

Para ser miembro del Comité Permanente de Finanzas, deberán satisfacerse los siguientes requisitos: 

I. Ser mexicano de nacimiento 
II. Ser mayor de treinta y cinco y menor de setenta años 
III. Tener experiencia en asuntos financieros; y 
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IV. Ser persona honorable, de reconocido prestigio profesional y no haber sido sancionado 
por faltas graves contra la disciplina universitaria, ni haber sido sentenciado por delito 
intencional. 
 

ARTÍCULO 20.- Corresponderá al Comité Permanente de Finanzas: 

I. Cuidar y administrar el patrimonio universitario y sus recursos ordinarios y extraordinarios, a través 

de: a) Promover el establecimiento de lineamientos, manuales e instructivos de control y registro de 

las operaciones financieras de la Universidad. b) Recibir trimestralmente de la Coordinación General 

de Finanzas los estados financieros de la Universidad, para su análisis y revisión correspondiente. c) 

Vigilar la aplicación de los recursos ordinarios y extraordinarios de cualquier índole o procedencia.   

II. Autorizar el presupuesto general anual de ingresos y egresos de la Universidad, que le presente 

para su consideración el Rector, así como las modificaciones que haya que introducir durante cada 

ejercicio, mediante el siguiente mecanismo: a) El Rector de la Universidad hará llegar al Comité 

Permanente de Finanzas, el proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos, así como sus 

modificaciones de manera oportuna. b) En sesión ordinaria para tal efecto, el Comité convocará la 

presencia de los titulares de las áreas que les compete la formulación del citado presupuesto. c) 

Emitir la autorización correspondiente.   

III. Dictaminar los estados financieros de la Universidad; para efectos de lo anterior, establecerá los 

lineamientos para llevar a cabo el dictamen de los estados financieros de la Universidad, a través de 

un despacho de auditoría externa; para la selección de este despacho tomará en cuenta las 

propuestas de servicios profesionales, criterios de calidad, costo, así como el cumplimiento de normas 

y estándares que le sean relativos.   

IV. Determinar los cargos que administren recursos financieros de la Universidad que requieran fianza 

para su desempeño, y el monto de ésta, mediante los lineamientos que para tal efecto se establezcan.   
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V. Gestionar y promover el mayor incremento del patrimonio universitario, asimismo, coadyuvar con 

las autoridades universitarias en el acrecentamiento del patrimonio universitario, conforme a los 

lineamientos que para tal efecto se expidan. 

VI. Definir los procedimientos apropiados para la captación, recuperación, incremento y aplicación de 

toda clase de recursos destinados a su consolidación patrimonial, a la expansión de sus servicios, a su 

superación académica y a propiciar su autosuficiencia económica.   

Solicitar a la Rectoría, información sobre las diversas expresiones de las relaciones 

interinstitucionales, para concurrir al financiamiento externo, así como la información relativa a los 

programas y proyectos establecidos para cubrir las necesidades de la Universidad en espacios 

educativos y en infraestructura académica y las políticas de crecimiento institucional.   

VII. Cuidar que todos los recursos que se reciban o se generen por la Universidad, o sus escuelas, 

ingresen a la Caja General de la misma y sean aplicados, de manera preferente, en las escuelas que los 

generen, mediante programas y proyectos específicos, previamente evaluados y autorizados, de 

acuerdo con las Normas y Procedimientos para el Control y Registro de los Ingresos Propios, que para 

tal efecto apruebe este Comité.    

VIII. Supervisar los eventos que realicen los alumnos, que tengan vinculación académica y que 

generen ingresos económicos, en los términos del manual que para tal efecto apruebe este Comité.   

IX. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno los estados financieros debidamente 

dictaminados por un auditor externo y hacerlos del conocimiento público de la comunidad 

universitaria. 

X. Elaborar su propio reglamento. 
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ARTICULO 21. El Comité Permanente de Finanzas contará para su funcionamiento con un(a) 

Coordinador(a) General de Finanzas, quien se auxiliará con los siguientes departamentos: 

I.- De Caja General 

II.- De Finanzas 

III.- De Contraloría Interna 

IV.- De Auditoría Interna 

V.- De Patrimonio Universitario  

El Coordinador general de finanzas y los titulares de estos departamentos, serán designados por el 

rector, a propuesta del comité y tendrán las funciones que les asigne la legislación universitaria. 

Corresponderá a la contraloría interna vigilar el cumplimiento de las normas que regulen el manejo 

patrimonial de la universidad. 

ESTATUTO GENERAL 

CAPITULO IV      DEL COMITÉ PERMANENTE DE FINANZAS 

Artículo 40. El Comité Permanente de Finanzas estará integrado en los términos establecidos en el 

artículo 19 de la Ley Orgánica: tendrá las atribuciones y funciones contenidas en el artículo 20 de la 

Ley Orgánica y en este Estatuto. 

Artículo 41. El Comité Permanente de Finanzas, contará para su funcionamiento con   un(a) 

coordinador(a) general de finanzas, quien se auxiliará con los siguientes departamentos: 
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I.- De Caja General 

II.- De Finanzas 

III.- De Contraloría Interna 

IV.- De Auditoría Interna 

V.- De Patrimonio Universitario  

 

El (a) Coordinador (a) General de Finanzas y los titulares de los cinco departamentos señalados, serán 

designados por el Rector, a propuesta del Comité Permanente de Finanzas. 

REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ PERMANENTE DE FINANZAS 

ARTICULO 1. El presente reglamento es de aplicación general y se expide en cumplimiento a lo 

establecido en el Articulo 20, fracción X, de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas en 

vigor y tiene por objeto regular la estructura y el funcionamiento del Comité Permanente de Finanzas 

de la Universidad Autónoma de Chiapas, conforme a lo que establecen los artículos 10,19 al 21 de la 

Ley Orgánica y 40 al 49 del Estatuto General de la Universidad. 

 

4. MISIÓN 

 

El Comité Permanente de Finanzas, a través de la Coordinación General de Finanzas y sus cinco 

departamentos  brindan la labor de vigilancia, control y seguimiento de los procesos de captación de 

ingresos, manejo de recursos, operación del gasto, custodia de los bienes patrimoniales, los actos de 

entrega-recepción, auditorías internas, para la buena operatividad de los Sistemas Contables, 

Financieros y Patrimoniales de la Universidad; así como los requerimientos de sus necesidades de 
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bienes y servicios de cada departamento, logrando una administración innovadora y eficaz  a través 

de la actividad financiera y la implementación de nuevos mecanismos de recaudación, así como la 

coordinación y programación óptima de los recursos económicos, con equidad y transparencia, para 

la realización oportuna de la información financiera, a fin de ofrecer servicios de calidad a la 

comunidad. 

 

5. VISIÓN 
 

El Comité Permanente de Finanzas a través de la Coordinación General de Finanzas y los 

departamentos de Caja General, Finanzas, Contraloría Interna, Auditoría Interna, Patrimonio, Unidad 

de Apoyo Administrativo, debido al crecimiento en los diferentes Campus de la Universidad y áreas 

administrativas, sean para el 2018, una Tesorería General de la Universidad Autónoma de Chiapas, 

con un Tesorero General y sus Directores de: Finanzas, Auditoría General, Contraloría General, 

Patrimonio Universitario, Unidad Administrativa, que ofrezca un servicio integral a la Comunidad 

Universitaria con eficiencia y buena calidad, una Coordinación que garantice un equilibrio financiero y 

ético en el uso de los recursos públicos. 

 

Así como de manera interna aplicar una innovadora cultura de creatividad digital que modernice los 

sistemas horizontales de la administración pública (planeación estratégica, finanzas, organización, 

recursos humanos y tecnología informática) para que sean la base de los sistemas verticales y 

homogeneizar todos los procesos informáticos. 
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6. OBJETIVO GENERAL 
 

Coordinar, cuidar el patrimonio universitario, sus recursos ordinarios y extraordinarios, que se 

realizan en la Universidad Autónoma de Chiapas, mediante la labor de vigilancia, control y 

seguimiento de los procesos encausados a la captación de Ingresos, manejo de recursos, operaciones 

del gasto, custodia de los bienes patrimoniales y auditorías internas, para la buena operatividad de los 

sistemas contables, financieros y patrimoniales de la Universidad, a través de los departamentos de 

Caja General, Finanzas, Contraloría Interna, Auditoría interna y Patrimonio . 

 

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Es cuidar y administrar el patrimonio universitario, conforme a las disposiciones establecidas en la 

Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas y demás disposiciones aplicables. 
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8. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

PRESIDENTE EN TURNO

SECRETARIO PERMANENTE

INTEGRANTE INTEGRANTEINTEGRANTE
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9. Cuadro orgánico de cargos. 
 

NIVEL 

DENOMINACIÓN DE LA 

UNIDAD ORGÁNICA Y CARGOS 

ESTRUCTURALES 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE/TITULAR 
PLAZA PUESTO1 

1 PRESIDENTE EN TURNO MARCO ANTONIO GALVEZ 

RENDON 

NO 

APLICA 

NO APLICA 

1 SECRETARIO PERMANENTE LUIS MAGIN GOMEZ CHAVEZ NO 

APLICA 

NO APLICA 

1 INTEGRANTE GUADALUPE CORDERO PINTO NO 

APLICA 

NO APLICA 

1 INTEGRANTE MARIO ARTURO CORZO 

GARCIA 

NO 

APLICA 

NO APLICA 

1 INTEGRANTE FELIPE DE JESUS GAMBOA 

GARCIA 

NO 

APLICA 

NO APLICA 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. UNACH.COM.MX (TRANSPARENCIA) 
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10.  FUNCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN GENERAL 

CORRESPONDENCIA CON 

EL ESTATUTO GENERAL DE 

LA UNACH 

 

EL COMITÉ PERMANENTE DE FINANZAS,  CONFORME A LA LEY 

ORGANICA , TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES : 

I. Cuidar y administrar el patrimonio universitario y sus recursos 

ordinarios y extraordinarios, a través de: a) Promover el 

establecimiento de lineamientos, manuales e instructivos de 

control y registro de las operaciones financieras de la Universidad. 

b) Recibir trimestralmente de la Coordinación General de Finanzas 

los estados financieros de la Universidad, para su análisis y revisión 

correspondiente. c) Vigilar la aplicación de los recursos ordinarios y 

extraordinarios de cualquier índole o procedencia.   

II. Autorizar el presupuesto general anual de ingresos y egresos de 

la Universidad, que le presente para su consideración el Rector, así 

como las modificaciones que haya que introducir durante cada 

ejercicio, mediante el siguiente mecanismo: a) El Rector de la 

Universidad hará llegar al Comité Permanente de Finanzas, el 

proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos, así como sus 

modificaciones de manera oportuna. b) En sesión ordinaria para 

tal efecto, el Comité convocará la presencia de los titulares de las 

áreas que les compete la formulación del citado presupuesto. c) 

Emitir la autorización correspondiente.   

ATRIBUCIONES 

 

De acuerdo al capítulo VII,   

artículos 20, fracciones de 

la I a la XI, de la Ley 

Orgánica De La Universidad 

Autónoma De Chiapas.    
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III. Dictaminar los estados financieros de la Universidad; para 

efectos de lo anterior, establecerá los lineamientos para llevar a 

cabo el dictamen de los estados financieros de la Universidad, a 

través de un despacho de auditoría externa; para la selección de 

este despacho tomará en cuenta las propuestas de servicios 

profesionales, criterios de calidad, costo, así como el cumplimiento 

de normas y estándares que le sean relativos.   

IV. Determinar los cargos que administren recursos financieros de 

la Universidad que requieran fianza para su desempeño, y el 

monto de ésta, mediante los lineamientos que para tal efecto se 

establezcan.   

V. Gestionar y promover el mayor incremento del patrimonio 

universitario, asimismo, coadyuvar con las autoridades 

universitarias en el acrecentamiento del patrimonio universitario, 

conforme a los lineamientos que para tal efecto se expidan. 

VI. Definir los procedimientos apropiados para la captación, 

recuperación, incremento y aplicación de toda clase de recursos 

destinados a su consolidación patrimonial, a la expansión de sus 

servicios, a su superación académica y a propiciar su 

autosuficiencia económica.   

Solicitar a la Rectoría, información sobre las diversas expresiones 

de las relaciones interinstitucionales, para concurrir al 

financiamiento externo, así como la información relativa a los 

programas y proyectos establecidos para cubrir las necesidades de 

la Universidad en espacios educativos y en infraestructura 

académica y las políticas de crecimiento institucional.   
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VII. Cuidar que todos los recursos que se reciban o se generen por 

la Universidad, o sus escuelas, ingresen a la Caja General de la 

misma y sean aplicados, de manera preferente, en las escuelas que 

los generen, mediante programas y proyectos específicos, 

previamente evaluados y autorizados, de acuerdo con las Normas 

y Procedimientos para el Control y Registro de los Ingresos 

Propios, que para tal efecto apruebe este Comité.    

VIII. Supervisar los eventos que realicen los alumnos, que tengan 

vinculación académica y que generen ingresos económicos, en los 

términos del manual que para tal efecto apruebe este Comité.   

IX. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno los estados 

financieros debidamente dictaminados por un auditor externo y 

hacerlos del conocimiento público de la comunidad universitaria. 

              

11.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS A NIVEL DE CARGOS. 

 
DEPENDENCIA:  COMITÉ PERMANENTE DE FINANZAS 

CARGO: PRESIDENTE EN TURNO 

FUNCIONES 

ESPECÍFICAS: 

1) En su encargo será el representante del Comité ante los órganos 
universitarios, autoridades, instituciones y personas con las que mantengan 
relaciones, quien tendrá un periodo de 6 meses.  

2) Las que confieren como integrantes del Órgano Colegiado. 
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DEPENDENCIA:  COMITÉ PERMANENTE DE FINANZAS 

CARGO: SECRETARIO PERMANENTE 

FUNCIONES 

ESPECÍFICAS: 

1) Ejercerá su responsabilidad durante un año. El secretario Permanente, por 
sus razones de encargo, no podrá ser elegido como presidente, en tanto no 
concluya su periodo como tal. 

2) Las que confieren como integrantes del Órgano Colegiado. 
 

 

 

 

12.  LÍNEA JERÁRQUICA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD. 
 

Área inmediata 

superior 
RECTORIA     

Áreas dependientes 
 

COORDINACIÓN GENERAL DE FINANZAS Y DEPARTAMENTOS 

Responsabilidad 

institucional 

El rector de la universidad hará llegar al comité permanente de finanzas, 

el proyecto del presupuesto de ingresos y egresos, así como sus 

modificaciones de manera oportuna, lo que le permitirá cumplir con las 

obligaciones señaladas por la Ley Orgánica de la Universidad. 

DEPENDENCIA:  COMITÉ PERMANENTE DE FINANZAS 

CARGO: INTEGRANTE 

FUNCIONES 

ESPECÍFICAS: 

Llevaran a cabo la evaluación y vigilancia del patrimonio, promoviendo la 

transparencia de la actividad financiera de la Universidad Autónoma de Chiapas, así 

como control de los recursos universitarios ordinarios y extraordinarios. 
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13.  ÁREAS DE COORDINACIÓN. 

 

RELACIONES DE COORDINACIÓN INTERNA 

NOMBRE DEL ÁREA ASPECTO DE COORDINACIÓN 

RECTOR Emitir la autorización correspondiente del 

proyecto del presupuesto de ingresos y egresos. 

H. JUNTA DE GOBIERNO Presenta informe trimestral y anual de 

actividades.  

El comité, a través de reuniones periódicas con la 

H. junta de gobierno, mantendrá una estrecha 

vinculación con este órgano de gobierno, para 

informar sobre los asuntos relacionados con el 

desempeño de sus funciones y tareas que 

específicamente ella le encomiende.   

COORDINADOR GENERAL DE FINANZAS PRESENTAR TRIMESTRALMENTE ANTE EL 

COMITÉ PERMANENTE DE FINANZAS, LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD.  

II. Presentar un informe trimestral de todas las 

actividades desarrolladas por los departamentos 

a su cargo ante el comité permanente de 

finanzas, así como en cualquier tiempo, cuando 

por la importancia de la información lo requiera 

el comité permanente de finanzas.    

III. Emitir a más tardar el 15 de octubre de cada 

ejercicio, la convocatoria a los despachos de 
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auditores externos que estén interesados en 

realizar la auditoría de los estados financieros de 

la universidad, para luego, en 15 días hábiles 

posteriores a la fecha de publicación de la 

convocatoria, presentar las propuestas de 

servicios profesionales recibidas al comité, para 

su valoración y selección correspondiente.   

IV. Recepcionar las peticiones que formulen las 

diferentes dependencias y autoridades de la 

universidad, al comité permanente de finanzas, 

así como turnarlas oportunamente a este 

organismo; y   

V. Las demás que le confiera la legislación 

universitaria. 

DEPARTAMENTOS DE LA COORDINACION 

GENERAL DE FINANZAS ATRAVEZ DEL 

COORDINADOR GENERAL 

Coordinar con los departamentos la labor de 

vigilancia, control y seguimiento de los procesos 

encausados a la captación de ingresos, manejo 

de recursos, operación del gasto, custodia de los 

bienes patrimoniales y auditorías internas, para 

la buena operatividad de los sistemas contables, 

financieros y patrimoniales de la universidad. 

DAC Y DES  Requerir información y documentación a 

cualquier directivo o funcionario de la 

universidad, relativo a sus actividades, que 

tengan injerencia en las finanzas de la 

universidad y facultades del comité.   

B) Verificar y realizar visitas de observación y 
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comprobación del patrimonio de la universidad, 

así como de las actividades que tengan injerencia 

en las finanzas de la universidad y facultades del 

comité.   

C) Citar y solicitar la presencia de cualquier 

directivo o funcionario de la universidad, para 

realizar aclaraciones relativas a sus actividades 

y/o sus informes, que tengan injerencia en las 

finanzas de la universidad y facultades del 

comité. 

UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO Información contable, financiera y presupuestal, 

apoyo administrativo. 

 

RELACIONES DE COORDINACIÓN EXTERNA 

NOMBRE DEL ÁREA ASPECTO DE COORDINACIÓN 

DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA Recibir dictamen de los estados financieros 

  

SECRETARIA DE HACIENDA 

Presentación de la cuenta pública (informes 

financiero, presupuestal y funcional) 

trimestral. 

OTROS Podrá mantener vinculación con las diferentes 

dependencias y entidades de los gobiernos 

federal, estatal y municipal, en el ámbito de 

sus atribuciones.  Mantendrá comunicación y 

coordinación con las demás autoridades que 

señala la ley orgánica, de acuerdo con sus 

atribuciones.   



 

  

Elaboró Revisó Aprobó 

    
      C. P. Rosa María Albores Hernández 

Responsable de la captura 

 
C.P. Luis Armando Hernández Alonso 

Departamento de Organización y Procedimientos 

 
Dra. María Celia Reyes Cruz 

Directora de Programación y Planeación  
 

Fecha de elaboración 
Mayo de 2014 

Fecha de emisión 
Agosto de 2014 

Nueva revisión 
Agosto de 2015 

 19 

Manual de Organización 
Comité Permanente de Finanzas 

 

 

14.  SUSTENTO ADMINISTRATIVO Y NORMATIVO. 

i. Organización administrativa: 

DOCUMENTO 

EXISTENCIA FECHA DE LA 

ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN SI NO 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  X  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  X (En proceso) 

ORGANIGRAMA AUTORIZADO X   

ACUERDO DE CREACIÓN  X ART.20 LEY 

ORGANICA 

OTRO (ESPECIFICAR) X  REGLAMENTO 

INTERNO 

 

ii. Fundamento normativo: 

DOCUMENTO 

EXISTE 

FUNDAMENTO UBICACIÓN / ARTICULADO 

SI NO 

LEY ORGÁNICA DE LA UNACH x   CAPITULO VII 

ARTÍCULO 20.- Corresponderá al 

Comité Permanente de Finanzas: 

I. Cuidar y administrar el patrimonio 

universitario y sus recursos 

ordinarios y extraordinarios, a través 

de: a) Promover el establecimiento 
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de lineamientos, manuales e 

instructivos de control y registro de 

las operaciones financieras de la 

Universidad. b) Recibir 

trimestralmente de la Coordinación 

General de Finanzas los estados 

financieros de la Universidad, para 

su análisis y revisión 

correspondiente. c) Vigilar la 

aplicación de los recursos ordinarios 

y extraordinarios de cualquier índole 

o procedencia.   

II. Autorizar el presupuesto general 

anual de ingresos y egresos de la 

Universidad, que le presente para su 

consideración el Rector, así como las 

modificaciones que haya que 

introducir durante cada ejercicio, 

mediante el siguiente mecanismo: 

 a) El Rector de la Universidad hará 

llegar al Comité Permanente de 

Finanzas, el proyecto del 

Presupuesto de Ingresos y Egresos, 

así como sus modificaciones de 

manera oportuna. 

 b) En sesión ordinaria para tal 

efecto, el Comité convocará la 

presencia de los titulares de las 

áreas que les compete la 
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formulación del citado presupuesto. 

c) Emitir la autorización 

correspondiente.   

III. Dictaminar los estados 

financieros de la Universidad; para 

efectos de lo anterior, establecerá 

los lineamientos para llevar a cabo el 

dictamen de los estados financieros 

de la Universidad, a través de un 

despacho de auditoría externa; para 

la selección de este despacho 

tomará en cuenta las propuestas de 

servicios profesionales, criterios de 

calidad, costo, así como el 

cumplimiento de normas y 

estándares que le sean relativos.   

IV. Determinar los cargos que 

administren recursos financieros de 

la Universidad que requieran fianza 

para su desempeño, y el monto de 

ésta, mediante los lineamientos que 

para tal efecto se establezcan.   

V. Gestionar y promover el mayor 

incremento del patrimonio 

universitario, asimismo, coadyuvar 

con las autoridades universitarias en 

el acrecentamiento del patrimonio 
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universitario, conforme a los 

lineamientos que para tal efecto se 

expidan. 

VI. Definir los procedimientos 

apropiados para la captación, 

recuperación, incremento y 

aplicación de toda clase de recursos 

destinados a su consolidación 

patrimonial, a la expansión de sus 

servicios, a su superación académica 

y a propiciar su autosuficiencia 

económica.   

Solicitar a la Rectoría, información 

sobre las diversas expresiones de las 

relaciones interinstitucionales, para 

concurrir al financiamiento externo, 

así como la información relativa a los 

programas y proyectos establecidos 

para cubrir las necesidades de la 

Universidad en espacios educativos y 

en infraestructura académica y las 

políticas de crecimiento 

institucional.   

VII. Cuidar que todos los recursos 

que se reciban o se generen por la 

Universidad, o sus escuelas, ingresen 

a la Caja General de la misma y sean 
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aplicados, de manera preferente, en 

las escuelas que los generen, 

mediante programas y proyectos 

específicos, previamente evaluados 

y autorizados, de acuerdo con las 

Normas y Procedimientos para el 

Control y Registro de los Ingresos 

Propios, que para tal efecto apruebe 

este Comité.    

VIII. Supervisar los eventos que 

realicen los alumnos, que tengan 

vinculación académica y que 

generen ingresos económicos, en los 

términos del manual que para tal 

efecto apruebe este Comité.   

IX. Someter a la aprobación de la 

Junta de Gobierno los estados 

financieros debidamente 

dictaminados por un auditor externo 

y hacerlos del conocimiento público 

de la comunidad universitaria. 

X. Elaborar su propio reglamento. 

 

ESTATUTO GENERAL DE LA UNACH X  
 

CAPITULO IV      DEL COMITÉ 
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PERMANENTE DE FINANZAS 

Artículo 40. El Comité Permanente 

de Finanzas estará integrado en los 

términos establecidos en el artículo 

19 de la Ley Orgánica: tendrá las 

atribuciones y funciones contenidas 

en el artículo 20 de la Ley Orgánica y 

en este Estatuto. 

Artículo 41. El Comité Permanente 

de Finanzas, contará para su 

funcionamiento con   un(a) 

coordinador(a) general de finanzas, 

quien se auxiliará con los siguientes 

departamentos: 

I.- De Caja General 

II.- De Finanzas 

III.- De Contraloría Interna 

IV.- De Auditoría Interna 

V.  De Patrimonio    

Universitario  
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El (a) Coordinador (a) General de 

Finanzas y los titulares de los cinco 

departamentos señalados, serán 

designados por el Rector, a 

propuesta del Comité Permanente 

de Finanzas. 

REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO 

 X  

REGLAMENTO DE ALUMNOS  X  

REGLAMENTO DE SERVICIO SOCIAL  X  

REGLAMENTO DE PLANEACIÓN  X  

OTRO (ESPECIFICAR) X  REGLAMENTO INTERNO 

 

Elaboró: C. P. Rosa María Albores Hernández 

Fecha de Elaboración Mayo de 2014 
 

 

 

 

 


