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Preparación académica 

• Licenciatura en Odontología: Universidad Autónoma de Nuevo León. 

• Especialidad en Endodoncia: Universidad Autónoma de Coahuila, UT. 

• Maestría en Ciencias: Universidad Autónoma de Coahuila, US. 

• Master en Dirección Educativa: Consejo Iberoamericano de   Educación. 

• Diplomado en Contabilidad Gubernamental: Asociación Nacional de Organismos de 

Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C. 

 

Trayectoria institucional 

• Tesorero General UA de C. 

• Director de Asuntos Académicos UA de C. 

• Coordinador General de Estudios de Posgrado e Investigación UA de C. 

• Director de la Facultad de Odontología, US, U.A de C. 

• Secretario Académico de la Facultad de Odontología, US, UA de C.  

• Profesor Investigador de la Facultad de Odontología, US, UA de C.  

• Consejero Universitario Titular UA de C. 

• Consejero Directivo Titular UA de C. 

• Evaluador de proyectos del CONACYT. 
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• Miembro del Comité de Evaluación de la Productividad en COMIMSA. 

• Presidente del Verano de la Ciencia  CONACYT. 

• Presidente del Consejo Editorial Científico  UA de C. 

• Presidente de la Asociación Dental de Coahuila. 

• Presidente del Colegio de Endodoncistas de Coahuila.  

• Editor de la revista científica CienciAcierta. 

• Asesor científico de tesis en licenciatura y posgrado.  

• Conferencista en cursos, congresos, simposios y seminarios. 

• Asistencia a más de 135 cursos, talleres, congresos, simposios y seminarios. 

 

Reconocimientos  (síntesis) 

• Reconocimiento al Mérito Universitario “Medalla Miguel Ramos Arizpe”, otorgada por 

la UA de C. 

• Premio a la Excelencia Profesional, otorgado por la UANL. 

• Reconocimiento por 25 años de compromiso, fidelidad y entrega al servicio de la UA 

de C. 

• Reconocimiento por haber cumplido con los postulados de ética y servicio a favor de 

la comunidad, otorgado por la UANL.  

• Reconocimiento en honor a la calidad educativa, otorgado por el Consejo 

Iberoamericano A.C. 

• Reconocimiento por destacada labor altruista, otorgado por el Consejo de 

Organismos no Gubernamentales, Región Sureste, A.C.  

• Reconocimiento como presidente del Verano de la Ciencia de la Región Centro, 

otorgado por el CONACYT. 
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• Reconocimiento por desempeño, dedicación y esfuerzo como director, otorgado por 

la Academia de Directores de la UA de C. 

• Reconocimiento por apoyo a la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de 

Odontología, otorgado por la FENFEO. 

• Reconocimiento por contribución a la formación odontológica, otorgado por la 

Facultad de Odontología, US, UA de C. 

• Reconocimiento como profesor de la ADM por colaboración científica en la 

odontología mexicana, otorgado por la Comisión Científica de la ADM. 

• Reconocimiento por el conocimiento y la excelencia en endodoncia, otorgado por la 

Asociación Mexicana de Endodoncia.  

• Reconocimiento por desempeño como presidente del Colegio de Endodoncistas del 

Estado de Coahuila, otorgado por la CECAC. 

• Designación de Huésped Distinguido, otorgado por el Honorable Ayuntamiento de 

Querétaro. 

• Designación de Huésped Distinguido, otorgado por el Honorable Ayuntamiento de 

Chihuahua. 

• Diploma de aprovechamiento académico (90.5), otorgado por la Facultad de 

Odontología de la UANL. 

 

 

 

 

 

 



	 4	

Conferencias magistrales y ponencias  (síntesis) 

• Panelista en el diplomado “Servicio profesional de carrera”. UNAM. Ciudad de México. 

• Ponencia “Educación Media Superior”. Feria de Ciencia y Tecnología.          Comisión 

de Ciencia y Tecnología en la Cámara de Diputados. Colima, Colima.  

• Ponencia “La investigación en México”. Facultad de Medicina, Torreón, Coahuila. 

• Ponencia “Acreditación y evaluación de los programas de posgrado”. Encuentro 

Fronterizo Odontológico Universitario, Torreón, Coahuila. 

• Ponencia “Ciencia en México”. Escuela de Administración de San Pedro U A de  C.  

• Conferencia magistral “Instrumentación rotatoria con níquel-titanio”. XX Jornadas 

Científicas. Asociación de la Región Centro de Coahuila A. C. Monclova, Coahuila. 

• Conferencia magistral “Diagnóstico y tratamiento pulpar y periapical”. Simposio 

Odontológico Universitario. Escuela de Odontología, US, UA de C. 

• Conferencia magistral  ¿Qué Hacer? ¿Apicoformación o endodoncia? Grupo de 

Estudios Odontológicos de La Laguna, A.C., Filiales de la Asociación Dental Mexicana, 

Torreón, Coahuila. 

• Conferencia magistral “Diagnóstico y tratamiento de urgencias del dolor de origen 

pulpar”. Asociación Dental Mexicana, Federación de Asociaciones y Colegios del 

Estado de Sinaloa. Mazatlán, Sinaloa. 

• Conferencia magistral “Diagnóstico clínico, pulpar y periapical” Cuarto Foro 

Odontológico de Saltillo. Seminario Anual Odontológico Saltillo, A. C. Saltillo, Coahuila, 

1998. 

• Conferencia magistral “Urgencias en endodoncia”. Reunión Anual del Colegio 

Regional Odontológico del Norte de Tamaulipas. Asociación Dental Mexicana. Ciudad 

Miguel Alemán, Tamaulipas. 
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• Conferencia magistral “Diagnóstico Endo-Periodontal” Colegio Dental Potosino. San 

Luis Potosí, San Luis Potosí. 

• Ponencia “Diagnóstico endodóntico”. Congreso de la Asociación y Colegio de 

Cirujanos Dentistas de la Ciudad de Chihuahua, A. C. Chihuahua, Chihuahua. 
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H. Consejo Universitario 

 

Como aspirante a continuar en el cargo de Tesorero General de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, y en apego a lo establecido por el Estatuto Universitario, presento ante Ustedes mi 

propuesta de plan de trabajo para el período 2016-2019. 

Mi trayectoria en nuestra Casa de Estudios me ha brindado la oportunidad de adentrarme y 

crecer en el ámbito de las responsabilidades universitarias desde múltiples vertientes: en 

procesos de gestión y desarrollo, como copartícipe en la toma de decisiones en las áreas de 

docencia, investigación, administración y gestión de recursos. Todo ello me aportó un 

conocimiento muy preciso del trabajo institucional, al interrelacionarme con las 

dependencias y con las tres unidades regionales. 

Y durante la pasada gestión rectoral del licenciado Blas José Flores Dávila, los universitarios 

nos abocamos a construir la nueva normativa y las estructuras administrativas, de gestión y 

de operación que permitieran a la Universidad Autónoma de Coahuila transitar de manera 

más clara y con mayor firmeza  hacia sus metas y objetivos estratégicos. 

Ciertamente, todo ese proceso implicó adoptar y transformar formas habituales de acción y 

de actuación con la finalidad de orientar más puntualmente el trabajo universitario para 

cumplir con nuestras tareas sustantivas. 

No obstante nuestros progresos, los universitarios tenemos en puerta una agenda muy 

importante de trabajo que es consecuencia de los más recientes desafíos que tienen lugar 

en el ámbito nacional. 
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Como ustedes saben, el sector educativo tendrá un recorte presupuestal a nivel federal, lo 

que nos obliga a buscar más y mejores mecanismos de financiamiento, además de 

estrategias nuevas -más puntuales y de mayor impacto- para impulsar la mejora sustancial 

de las escuelas, facultades e institutos y de las propias dependencias universitarias.  

La clave para alcanzar tales logros se encuentra -en buena medida- en nuestro esfuerzo 

comprometido, compartido y muy responsable, a fin de avanzar juntos por el camino que nos 

hemos trazado.  

En este afán, trabajaremos en iniciativas más ambiciosas para que con el liderazgo de los 

directivos de las dependencias, los programas de mejora y crecimiento de sus escuelas 

concursen por mayores recursos financieros.  

De igual manera, es fundamental encaminar nuestros mayores esfuerzos -con perspectivas 

más viables y sólidas- para gestionar la obtención de fondos adicionales, aprovechando 

factores como la experiencia adquirida en materia de vinculación con los sectores 

productivos, además de fomentar un accionar más intenso en pro de la institución a través 

de organizaciones de egresados de la UA de C. 

Por nuestra parte, seguiremos manteniendo al mínimo el gasto corriente -siempre en 

porcentajes de un solo dígito- buscando canalizar el mayor monto de los recursos a las 

tareas prioritarias, las actividades sustantivas o aquellas que resulten urgentes e 

insoslayables. 
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Los retos a enfrentar 

Las condiciones para el gasto en el ámbito educativo nos obligan, entonces, a adoptar 

medidas comprometidas para racionalizar y jerarquizar su aplicación, sin quebranto de las 

funciones universitarias.  

En el marco de ese cometido –y acorde con nuestras obligaciones- algunos de los retos 

más importantes que habremos de enfrentar bajo la premisa de procurar su mejora continua 

en eficacia y eficiencia son los siguientes: 

ü Seguir perfeccionando los mecanismos institucionales para rendir cuentas a la 

comunidad universitaria y a la sociedad sobre nuestro trabajo y la administración de 

los recursos que nos han confiado. 

 

ü Avanzar en la modernización del sistema administrativo, tomando en cuenta que es 

una función de apoyo fundamental a las tareas sustantivas de la Universidad.  

 

ü Acrecentar la automatización de los procesos e intensificar el uso de los medios 

electrónicos, buscando la simplificación y el seguimiento de trámites. 

 

ü Diseñar un sistema tecnológico que soporte de manera eficiente la administración 

escolar y financiera, la rendición de cuentas, las bases de datos, la trayectoria 

escolar y los programas institucionales que la vida universitaria requiere.  
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ü Mejorar el apoyo académico-administrativo para los estudiantes, haciendo que los 

trámites sean más eficientes y rápidos en renglones como inscripción, becas, créditos 

y titulación, entre otros. 

 

ü Ajustar la administración central para hacer más racional su dimensión y a la vez más 

eficaz y eficiente en su forma de operación, teniendo como objetivo dar viabilidad al 

presente Plan de Trabajo.  

 

Para lograr lo anterior proponemos tres ejes fundamentales de trabajo: 

 

1.- Administración y Gestión eficientes.  

Este renglón continúa siendo una de nuestras prioridades institucionales, buscando, ante 

todo, elevar la eficiencia de las funciones sustantivas de la Universidad. Es importante 

asentar que con el establecimiento de políticas más claras, precisas y reglamentadas 

lograremos repercusiones importantes en nuestra capacidad de gestión y de administración 

en favor de la comunidad.  

2.- Cumplimiento de los requisitos que marca la ley. 

Consolidar los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia institucional no sólo 

implican el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones impuestas por preceptos 

normativos, sino también la observancia de un comportamiento ético y de manejo 

responsable, honesto y claro de los recursos puestos bajo nuestra tutela.  
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3.- Optimización de los procesos de la Tesorería General. 

Es prioridad de la administración central elevar la calidad de los servicios que presta la 

Tesorería General, en el afán de hacer que los trámites realizados por los estudiantes, 

profesores y proveedores sean más eficientes, sencillos y expeditos. Asimismo, que sea 

más eficaz el apoyo administrativo a las labores de gestión y en favor de las tareas 

sustantivas. Este renglón continuará siendo uno de nuestros empeños más decididos para 

respaldar con firmeza los servicios que presta la Tesorería General.  
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EJE - 1 - 

 

Administración  y Gestión eficientes 

En los pasados tres años de mi gestión al frente de la Tesorería General, emprendimos la 

reingeniería de diversos procesos de administración y de gestión, con el objetivo de cubrir 

aspectos fundamentales para el sano desarrollo del quehacer institucional: la adopción de 

la normativa derivada de la Ley de Contabilidad Gubernamental; su adaptación a nuestros 

procesos de avance y mejora mediante modernas tecnologías de información y enlace, así 

como sistemas administrativos más acordes con los requerimientos actuales. 

 

Gestionar recursos para el fondo de pensiones 

Por su posible impacto en la operación financiera de la Universidad, uno de los retos más 

importantes es el cumplimiento del pago de los pasivos contingentes laborales. De todos es 

bien conocido que en los años siguientes, la nómina de pensionados implica a nivel nacional 

una buena parte del presupuesto de las instituciones públicas. En este sentido, la 

Universidad requiere de estrategias financieras que hagan posible la obtención de recursos 

adicionales, así como la gestión presupuestal eficiente para hacer frente -de manera 

sostenible- a este ineludible compromiso con aquellos que dedicaron toda una vida 

profesional al servicio de la institución.  
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Buscar formas innovadoras para generar recursos propios, así como gestionar fondos 

extraordinarios  

Entre las propuestas que replanteamos para generar recursos adicionales se encuentra la 

oferta de los servicios universitarios hacia diferentes entornos productivos u organizaciones 

externas. La investigación, la educación continua y/o el fomento y el desarrollo de la cultura 

también deberán contribuir a enriquecer nuestra vida colectiva. Asimismo, concursaremos 

por recursos extraordinarios de las diferentes dependencias gubernamentales. 

 

Eficientar el gasto de nómina académica 

En armonía con las direcciones de Asuntos Académicos y Planeación, además de la 

Oficialía Mayor, continuaremos trabajando para estructurar una planta docente más sólida, 

con profesorado competente y credenciales académicas de mayor nivel. Este esquema 

dará continuidad a los esfuerzos que hemos realizado para optimizar las inversiones que en 

materia de recursos humanos emprendimos, teniendo como objetivo fundamental 

enriquecer sustancialmente la calidad docente.  

 

 

Presupuestos acordes con los programas de superación académica 

Una mayor eficiencia en el gasto de la nómina académica debe tener como soporte los 

programas de superación docente que desarrollen las escuelas y facultades en conjunto 

con su planta docente. Los criterios para la asignación de recursos deberán responder a los 

requerimientos de la oferta educativa, así como a las necesidades de actualización en los 
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procesos pedagógicos y didácticos, buscando que repercutan favorablemente en el 

progreso de nuestros estudiantes.  

Implementar al Sistema Contable el Módulo de Almacenes 

El almacén tendrá a su cargo la admisión, custodia y entrega de los bienes muebles nuevos. 

Esta instancia hará la recepción de los bienes muebles adquiridos a través de compras 

directas, órdenes de compra, contratos de obra pública, donaciones y comodatos; a la vez, 

generará en forma automática los movimientos contables correspondientes y las pólizas de 

entrada, existencias y salidas de bienes muebles Los activos fijos en mal estado, obsoletos 

y no útiles se entregaran al almacén para su registro, custodia y la tramitación de su destino 

final.  

 

Mejora de los procesos de compra de bienes, servicios y pago a proveedores 

Continuaremos trabajando coordinadamente con las distintas dependencias implicadas en 

los procesos de contratación de servicios, compra de bienes y pago a proveedores, 

buscando ante todo mejorar las condiciones de calidad y precio. En su conjunto, la 

Universidad cuenta con catálogos de información de proveedores y prestadores de servicios 

que pueden facilitar y favorecer sustancialmente los procesos de adquisición o de 

contratación. El reto aquí es llevar a cabo la concentración de toda la información disponible 

y generar un banco óptimo, único e integral de información. 
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Establecer programas de ahorro de gasto corriente 

La importante reducción del gasto realizado en el ámbito educativo obliga a la Universidad a 

adoptar medidas responsables para racionalizar el gasto sin afectar el cumplimiento de sus 

funciones esenciales. Este ejercicio de responsabilidad es imprescindible no sólo por la 

actual coyuntura económica, sino por el compromiso que la Universidad tiene con la 

sociedad que le ha encomendado la gestión de  recursos públicos. Ante este compromiso, 

tomaremos las medidas necesarias que debemos cumplir todos los miembros de la 

comunidad.  

En ese sentido, examinaremos tecnologías alternativas de generación y uso de energía 

eléctrica que favorezcan el ahorro de recursos.  A la vez, buscaremos que la Ventanilla 

Única de la Tesorería General reciba por internet trámites completamente digitales, 

evitando el gasto de papel, tintas de impresión y costos asociados con el traslado de 

personal para su gestión. De esta manera, reorientaremos los recursos economizados para 

dar soporte a las actividades sustantivas de la institución, entre otras acciones. 
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EJE -2- 

 

Cumplimiento de los requerimientos que marca la ley 

Los distintivos que caracterizaron nuestra labor durante el periodo 2013-2016 son -sin lugar 

a dudas- los de una gestión honrada y transparente en la captación y la aplicación de los 

recursos financieros, atendiendo los lineamientos de la Auditoría Superior de la Federación y 

la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Fiscalización y Rendición  

de Cuentas y la información a las instancias correspondientes del Congreso del Estado. De 

igual forma, incentivamos en mayor grado la claridad de operación al establecer sistemas 

modernos de administración, vigilancia, seguimiento y control. 

Con la finalidad de mantener nuestra transparencia, adicionalmente requerimos de mayores 

esfuerzos administrativos que permitan ofrecer información oportuna, veraz y constante 

mediante del Departamento de Auditorías y Acceso a la Información Financiera de la 

Tesorería General. Estamos convencidos de que este espacio -en armonía con la 

Contraloría General- disminuirá las observaciones reportadas por los procesos de auditoría, 

permitiendo además atender las solicitudes de información financiera dentro de los tiempos 

establecidos por la ley. 

 

Atención a la información solicitada, de acuerdo con la ley de Transparencia 

Reiteramos nuestro compromiso de brindar atención expedita, oportuna y puntual a los 

requerimientos que en los ámbitos de competencia de la Tesorería General se hagan 
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conforme lo establece la Ley de Transparencia. Cada vez más, los instrumentos y 

mecanismos que hemos establecido para la rendición pública de cuentas dejan márgenes 

muy reducidos para las dudas de los solicitantes de información; aun así, los 

cuestionamientos que se presenten los atenderemos con presteza y sin vacilación.  

 

Cumplir con la normativa y estándares de la Contabilidad Gubernamental 

La Universidad, como cualquier ente que ejerce recursos públicos, está obligada a cumplir 

con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual establece normas contables y 

estándares de gestión financiera a nivel internacional. Lo anterior implica adecuar la 

infraestructura de procesos y renovar los sistemas informáticos de la Tesorería General 

para adoptar los nuevos preceptos legales. En acatamiento de esa disposición, nos 

proponemos seguir trabajando en la reingeniería de los procesos de gestión financiera, 

teniendo como finalidades el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y la mayor eficiencia para facilitar los trámites a los usuarios de la Tesorería 

General. 

 

Adecuar el sistema Armoniza para cumplir con las exigencias de operación y la 

transparencia 

Propongo seguir impulsando la mejora de la plataforma informática Armoniza, con el fin de 

consolidarla de acuerdo con la norma establecida por la Auditoría Superior y la Secretaría 

de Fiscalización. Esta estrategia implica continuar los trabajos de adecuación del sistema a 

los procesos operativos de la Tesorería General, además de su adopción en las escuelas, 

facultades, dependencias y en nuestros hospitales universitarios. 
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Contar con una contabilidad oportuna y veraz 

Hacia el interior de la Tesorería General, desarrollaremos herramientas de consulta e 

información financiera que permitan la toma de decisiones a partir de los registros 

presupuestales y contables generados en tiempo real por la operación diaria. Para este 

propósito se implementarán tableros de control basados en la metodología “Balanced 

Scorecards”, por ser un estándar utilizado en las empresas financieras internacionales más 

importantes. Asimismo, será factible retroalimentar nuestros procesos operativos al medir 

su eficiencia, generando círculos virtuosos de mejora continua que derivarán en servicios 

con mayor calidad a los usuarios de la Tesorería General. 

 

Cumplir en tiempo y forma los procesos de gestión y rendición de cuentas 

Uno de los objetivos más importantes que persigue el nuevo Sistema Armoniza es dar 

cumplimiento al capítulo correspondiente a la rendición de cuentas. Esto se logra mediante 

la generación -en tiempo y forma- de los reportes presupuestales y contables incluidos en la 

Cuenta Pública, los cuales deben ser presentados trimestral y anualmente al Congreso del 

Estado y a la Cámara de Diputados. Trabajaremos también para hacer más eficiente y 

expedita la generación de informes para la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público 
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EJE -3- 

 

Optimización de los Procesos de la Tesorería General 

Las labores de apoyo a las tareas sustantivas implican una gama muy amplia de 

actividades que en su conjunto deben caracterizarse por la uniformidad en los 

procedimientos, sencillez en los trámites y nitidez en sus objetivos. 

Desde esta óptica, la actualización y la readecuación de los procesos de la Tesorería 

General constituyen la piedra angular de nuestra labor para facilitar el desarrollo de diversas 

tareas universitarias. Bajo este esquema trabajamos en la aplicación óptima y eficiente de 

los recursos para apoyar a estudiantes y docentes a partir de los beneficios académicos 

esperados y su concordancia con nuestros planes de progreso institucional, y por supuesto 

de las escuelas y facultades. 

 

Apoyo a los trámites estudiantiles 

Buscar que los trámites que realizan los estudiantes se desarrollen de manera óptima en 

cuanto a los tiempos y los requerimientos específicos de los servicios relacionados con la 

inscripción, becas, créditos y titulación. Es indispensable tomar en cuenta que un apoyo 

importante a las tareas sustantivas implica aumentar la automatización de diversos 

procesos y maximizar el uso de los medios y sistemas electrónicos modernos. 
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Administrar y controlar el crédito a la inscripción 

El crédito a la inscripción constituye una de las mejores oportunidades que tienen los 

estudiantes para ingresar a nuestras aulas universitarias cuando enfrentan circunstancias 

económicas adversas o bien que transitan por un momento coyuntural desfavorable. 

Continuaremos respaldando este programa con apego a las disposiciones administrativas y 

de control que son necesarias no sólo por la consideración de continuar brindando una 

oportunidad a los jóvenes que aspiran a ingresar de inmediato, sino también para quienes en 

el futuro cercano visualicen a nuestra Casa de Estudios como el centro de su formación 

universitaria. 

 

Reducir los tiempos de trámites 

La Ventanilla Única de la Tesorería General ha permitido a los usuarios facilitar el ingreso de 

trámites mediante la combinación de un punto único de acceso y un  portal en internet que 

establece los requisitos para los servicios ofrecidos por la dependencia. En seguimiento del 

trabajo a realizar en este rubro, se propone la implementación de trámites en línea al 100%, 

lo que facilitará a los usuarios ingresar por internet todas sus solicitudes, además de reducir 

drásticamente los tiempos  necesarios para su presentación. A la vez, se propone revisar los 

flujos de procesos de cada uno de los servicios que ofrece la Tesorería General, con la 

finalidad de detectar áreas de oportunidad que minimicen los tiempos de procesamiento al 

interior de la dependencia. 
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Que el usuario sea independiente en la gestión del trámite 

La mejora continua es una prioridad para la Tesorería General, por lo que trabajaremos 

conjuntamente con las escuelas y facultades en un modelo de gestión financiera que 

permita al usuario mayor autonomía operativa, sin dejar de observar las leyes y regulaciones 

vigentes a las que está obligada la Universidad. Implementaremos procesos transversales 

que posibiliten el ingreso y egreso de recursos propios directamente en las escuelas y 

facultades -sin la intervención directa de la Tesorería General- pero con un registro 

presupuestal y contable. El mecanismo operativo consistirá en una contabilidad electrónica 

consolidada bajo resguardo del Departamento de Contabilidad General de la Tesorería 

General. 

 

Capacitar a las DES acerca de los procesos que lleva a cabo la Tesorería 

En virtud de la amplia gama de variables que se han visto afectadas en función de las 

nuevas disposiciones normativas y de las readecuaciones en los procesos de vigilancia, 

control y seguimiento de las actividades que implican el manejo de los recursos, es 

fundamental que continuemos impulsando programas específicos de capacitación a los 

grupos de interesados en nuestros servicios. Esta iniciativa nos permitirá no sólo acercarnos 

a las realidades de los usuarios, sus inquietudes y dudas, sino en especial a establecer un 

nuevo lenguaje de comunicación y entendimiento para alcanzar los resultados esperados 

por las diferentes instancias. 
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Optimizar los procesos de préstamos al personal 

El respaldo a eventualidades que implican la necesidad de conseguir apoyos económicos 

continuará siendo apoyado por la Tesorería General, al agilizar los procedimientos 

relacionados con la solicitud de préstamos por parte del personal universitario. La atención 

a este tipo de iniciativas otorga a nuestros recursos humanos mayores niveles de 

certidumbre ante las circunstancias extraordinarias que ocasionalmente enfrentan, 

constituyendo una opción ágil y adicional de soporte que les brinda la institución.  

 

Mayor eficiencia en el sistema de archivo 

Una de las áreas que presenta la posibilidad de mejora sustancial se refiere al manejo de los 

documentos que constituyen el archivo de la Tesorería General. Con este propósito, 

implementaremos una base de datos indexada de archivos digitales, el cual permitirá 

almacenar y gestionar toda la documentación de soporte asociada a un trámite. Su ventaja 

es que la información podrá ser enviada al repositorio cuando sea incluida o generada por el 

usuario mediante el trámite electrónico. Lo anterior también hará posible la mejora del 

acceso a la documentación digitalizada, con la finalidad de dar soporte a los procesos de 

auditorías financieras de las que es objeto la Universidad.  

 

Estudiantes y docentes que integran el Honorable Consejo Universitario.  

Las propuestas contenidas en el presente Plan de Trabajo son las que requerimos  para 

adaptarnos a un proceso de actualización constante y de cambios obligados que tienen su 

origen en el cumplimiento de la ley. 
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Estoy consciente de que cada escuela, facultad y dependencia trabaja en entornos 

distintos, con comunidades variadas, geografías diversas y exigencias sociales diferentes, 

por lo que agradezco a las y los universitarios su coparticipación en la solución de 

problemas muy concretos que impactan el desarrollo de la tarea académico-administrativa.  

 

 Considero que si continuamos sumándonos a estos esfuerzos de trabajo comprometido y 

de responsabilidades compartidas, podremos avanzar de manera más armónica en las 

tareas que como universitarios tenemos bajo nuestra responsabilidad. 

 

Agradezco de antemano la confianza y orientación que me brindó el Rector, Lic. Blas José 

Flores Dávila, para desempeñarme como coordinador de la Tesorería General durante el 

lapso que a la fecha comprende su administración. 

 

Si es decisión del H. Consejo Universitario avalar mi propuesta de trabajo, les ofrezco mi 

compromiso de seguir laborando con claridad, honestidad y apego a los lineamientos 

establecidos en la Ley Orgánica, el Estatuto Universitario y el Plan de Desarrollo 

Institucional. 

 

En el bien fincamos el saber. 

	

	

	

	

	


