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Curriculum  Vitae Jorge Alanís CanalesUA de C

DATOS PERSONALES

Nombre:  Jorge Alanís Canales
Fecha de Nacimiento:  6 de Marzo de 1958
Contador Público – Egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
ITESM)

Número de teléfono celular:  8444191214

Ÿ Tesorero General Universidad Autónoma de Coahuila.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ÿ Tesorero del Congreso del Estado de Coahuila en la LX Legislatura.

Ÿ Director del Departamento de Maquinaria / Gobierno del Estado de Coahuila.

EXPERIENCIA DOCENTE

Ÿ Jefe de Prestaciones / Grupo Gentor S.A. Monterrey, N.L.

Ÿ Asesor del Presidente Municipal / R. Ayuntamiento de Saltillo.

Ÿ Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Saltillo, Coahuila.

Ÿ Vicepresidente Nacional de AMEREIAF.

Ÿ Diputado Local del Primer Distrito de Saltillo, Coahuila.

Ÿ Universidad Autónoma del Noreste, Monterrey, N.L.

Ÿ Vicepresidente Nacional de AMEREIAF.

Ÿ Tesorero de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico.

Ÿ Tesorero Municipal / R. Ayuntamiento de Saltillo.

Ÿ Facultad de Ciencias de la Administración, Universidad Autónoma de Coahuila.

Ÿ Facultad de Ciencias de la Administración, Universidad Autónoma de Coahuila.

TRAYECTORIA INSTITUCIONAL

Ÿ Secretario de Fomento Económico del Estado de Coahuila.

Ÿ Gerente General de Empacadora Alanís S.A. de C.V. Saltillo, Coahuila.

Ÿ Tesorero General de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Ÿ Tesorero General de la Universidad Autónoma de Coahuila.
Ÿ Contralor Municipal / R. Ayuntamiento de Saltillo.

Ÿ Secretario Particular de la Dirección de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas del estado 
de Coahuila.
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Ÿ Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Saltillo - Consejero 
de Administración.

Ÿ Comisión Estatal de Financiamiento del Gobierno del Estado – Vocal.

Ÿ Comité Técnico del Fideicomiso del impuesto sobre Nóminas de la ciudad de Saltillo – 
Vocal Titular.

Ÿ Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Consejo Asesor Regional para las 
negociaciones comerciales, internacionales de la Zona VII Norte – Consejero.

Ÿ Consejo de Administración del Grupo Arca Continental – Consejero Suplente.

Ÿ Centro Empresarial Saltillo Sureste - Consejero.

Ÿ Consejero del Hotel Camino Real Saltillo Consejero.

PARTICIPACION ACTUAL EN ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Ÿ Empacadora Alanís, S.A. de C.V. – Consejero.
Ÿ Patronato de la Cruz Roja Delegación Saltillo – Vocal.

HISTORIAL DE EXPERIENCIA EMPRESARIAL

Ÿ Presidente de Empacadora Alanís, S.A. de C.V.
Ÿ Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo – Comisionario
Ÿ Patronato Forestal Estatal – Tesorero / Vocal.

Ÿ Patronato del Parque las Maravillas – Vocal.

Ÿ Unión Social de Empresarios Mexicanos – Consejero Fundador.

Ÿ Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Saltillo – Consejero 
Nacional / Pro-Secretario
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Plan de Trabajo UA de C Jorge Alanís Canales

 Distinguidos integrantes del H. Consejo Universitario. Hace tres años presenté ante el 
máximo órgano de gobierno de nuestra Universidad mi propuesta de Plan de Trabajo para ocupar el 
cargo de Tesorero. El documento, que fue aceptado, estuvo integrado con 35 acciones que se 
enmarcaban en dos grandes e importantes rubros que favorecieron el desarrollo institucional de 
nuestra Máxima Casa de Estudios: eficiencia administrativa y cumplimiento eficaz de la transparencia 
y la rendición de cuentas.

 De nueva cuenta, acudo ante ustedes con el propósito de someter a su consideración un 
renovado Plan de Trabajo para el periodo 2021-2024, mismo que toma en cuenta las experiencias 
obtenidas al ejecutar dichas acciones y que, además, atiende a los retos y oportunidades que han 
propiciado la integración de un proyecto visionario y con prospectiva. De contar con su anuencia, 
tengan la seguridad que pondré mis conocimientos, habilidades y aptitudes para impulsar, a 
cabalidad, una serie de programas financieros que atienda el Plan de Desarrollo Institucional 2021-
2024 de nuestro Rector, Ing. Jesús Salvador Hernández Vélez.

 Al iniciar la gestión pasada, en el año de 2018, estábamos lejos de imaginarnos los escenarios 
globales y nacionales que afectarían las finanzas universitarias. La pandemia propiciada por el Covid-
19 y las restricciones financieras del Gobierno Federal originaron que el estado de Coahuila diseñara 
nuevas estrategias de eficacia financiera para gestionar los recursos que tenía y buscar la manera de 
obtener más con menos. Esto propició que se obtuvieran resultados más eficientes en diversas áreas 
de la entidad federativa, entre ellas, la educativa.

 Los retos y desafíos económicos llevaron al gobierno estatal a reconfigurar sus métodos y 
dinámicas en la producción y distribución de sus productos y servicios generados para el consumo 
regional, nacional e internacional, haciendo que el impacto negativo en las finanzas destinadas a la 
educación fuera, dentro de lo posible, el menor. Ante ello, a través de políticas internas, la Universidad 
se apegó con mayor rigor al orden financiero, tan necesario para planificar el hoy y el mañana.

 La Universidad invirtió sus recursos económicos de forma consciente en los programas de 
educación superior, para que éstos eventualmente sumaran a la formación de profesionales que dieran 
soluciones a las circunstancias generadas por las amenazas externas que se hicieron latentes y que 
siguen existiendo hasta hoy. Pero también en el nivel medio superior, se hicieron importantes 
esfuerzos por garantizar la calidad de la educación que se imparte en este nivel educativo, que permita 
transitar con mayor éxito a la educación superior a un mayor número de jóvenes.

Presentación
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 Sin embargo, los resultados obtenidos con relación a las acciones desarrolladas durante la 
administración pasada, evidenciaron que aún hay áreas de oportunidad que nos obligan a redoblar 
esfuerzos para atender los indicadores emanados de la eficiencia administrativa y del cumplimiento 
eficaz de la transparencia y la rendición de cuentas

 Esto favoreció aún más a los proyectos de inversión que se trabajaron con el gobierno del 
estado y, en la medida de lo posible, con la federación, lo que garantizó -por medio de un manejo 
austero y responsable de las finanzas- la transparencia y la rendición de cuentas en los programas 
destinados a mantener e incrementar la calidad en la educación. En este sentido, es justo reconocer el 
papel que llevaron a cabo los universitarios que participaron en el Plan de Austeridad y Ahorro, el cual 
fue aplicado durante el periodo pasado.

 Lo anteriormente expuesto sigue siendo fundamental, ya que de este plan se rigen 
importantes acciones en beneficio de la comunidad universitaria. Entre ellas, la destinada a recabar, 
con recursos autogenerados, un fondo para disminuir a más del nueve por ciento las cuotas de 
inscripción y otra que favoreció a un programa de inclusión en el que los jóvenes tuvieron la 
oportunidad de inscribirse con una cuota de sólo diez pesos. De esta manera, los universitarios 
tendieron la mano a aquellos que se vieron afectados por la pandemia y la crisis financiera.

 Si bien se generaron durante el año pasado cambios significativos en los ámbitos 
internacionales y nacionales que afectaron la expectativa de desarrollo nacional, el avance académico 
de la Universidad no se vio del todo mermado, y eso se debió a la rápida reacción que se tuvo para dar 
continuidad a los programas y acciones que se registraron en las facultades, escuelas e institutos y 
centro de investigacion, convirtiendo a la Institución en un referente reconocido por sus oportunas 
estrategias de gestión financiera, su sólida estructura administrativa y la transparencia que promueve 
en todas las áreas y niveles.

 Eso propició que el presente Plan de Trabajo esté encaminado a atender de manera especial 
los indicadores que registran un menor avance. Estamos conscientes de esta situación y de lo que 
debemos realizar en la Universidad para colocar los niveles de dichos indicadores en un nivel más alto 
de satisfacción. El conocimiento de esta situación se logró a través de la identificación de las causas 
que nos ha llevado a proponer, a través del presente documento, las alternativas de acción necesarias 
para atender las circunstancias que imperan.

 Por medio del Plan de Trabajo 2021-2024 que presento como propuesta en este documento, 
y que se ha fortalecido a través de sus dos principios básicos: Eficiencia administrativa y 
Cumplimiento eficaz de la transparencia y la rendición de cuentas, la Tesorería General de la 
Universidad buscará optimizar la gestión, administración, buen manejo e incrementación de los 
recursos, en total apego -por supuesto- a las directrices y medidas definidas para la captación e 
inversión de los fondos.

Plan de Trabajo
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 En caso de verme favorecido, me dedicaré a trabajar coordinadamente con las unidades 
académicas y dependencias administrativas de la Universidad, así como con las instituciones públicas 
y privadas externas, para cumplir con los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 
y propiciar acciones que lleven a fortalecer las finanzas de la UAdeC. Esto con la firme convicción de 
salvaguardar y gestionar de manera sana los recursos financieros para aplicarlos adecuadamente, 
siempre en apego al cumplimiento del Estatuto Universitario.

 Reitero que, de ser aceptada mi propuesta, daremos todo por alcanzar los logros que nos 
hemos planteado, y eso podrá ser posible con el apoyo de la comunidad estudiantil, docentes, 
investigadores, personal administrativo y ustedes, distinguidos integrantes del H. Consejo 
Universitario. En conjunto con el Rector, Ing. Salvador Hernández Vélez, podremos cumplir con los 
compromisos propuestos en todos los ámbitos del desarrollo integral de quienes conforman a la 
UAdeC.

 De verme favorecido, buscaré impulsar todos los días las estrategias más adecuadas para 
seguir colocando a la Universidad en los más altos estándares nacionales. Por ello, la forma en que 
hemos conformado el presente Plan de Trabajo atenderá directamente la administración correcta y 
transparente de los fondos y, así, sumar a la formación integral de la comunidad estudiantil 
universitaria a través del control, administración e incremento de los recursos que sean destinados, de 
manera pronta y expedita, a las necesidades educativas más apremiantes.

 Distinguidos integrantes del H. Consejo Universitario: mi compromiso con la ética es 
inquebrantable. Si bien el rumbo de la Universidad depende de la colaboración de toda la comunidad 
que conforma a la UAdeC, en mi persona pondré todo de mi parte para alcanzar logros trazados; los 
lineamientos establecidos en el presente Plan apuntalarán a nuestra Universidad hacia un nuevo 
rumbo en el que los anhelos, sueños y metas compartidos se vuelvan, eventualmente, una realidad.

Plan de Trabajo
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Contenido del Plan de Trabajo

Ÿ  Cumplir cabalmente, con el marco conceptual, los postulados básicos y la normativa de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.

Ÿ  Ampliar las fuentes de financiamiento y racionalizar el gasto.

Ÿ  Consolidar la integración del 100% de los recursos universitarios, de acuerdo a su origen y 
aplicación, permitiendo que las unidades organizacionales conozcan y apliquen eficazmente 
los recursos en tiempo y forma.

Ÿ  Planear estratégicamente los procesos académicos basados en una sustentabilidad financiera, 
trabajando en conjunto la Dirección de Planeación, Tesorería General y cada uno de los 
centros educativos.

a) Eficiencia administrativa

Ÿ  Capacitar de forma permanente el recurso humano de la Tesorería General.

 El presente Plan de Trabajo está regido por dos vertientes que marcan el pulso de la gestión, 
administración, buen manejo e incremento de los recursos financieros de la Universidad Autónoma 
de Coahuila.

 La Tesorería General genera las condiciones para optimizar el uso de las finanzas de la 
Universidad con la finalidad de desarrollar mejores mecanismos para el perfeccionamiento de los 
servicios educativos, esto de una manera pronta, expedita, oportuna, eficiente y eficaz. Las acciones a 
desarrollar se incluyen en el presente documento y contemplan, entre otras, actividades que lleven a 
alcanzar los logros proyectados con una inversión más eficiente de los recursos invertidos. Así, a través 
de las siguientes acciones propuestas, se fortalecerán los procesos que optimizarán la eficiencia 
administrativa de la UAdeC:

Ÿ  Capacitar a los nuevos directivos de las Unidades Académicas y de las dependencias en torno 
a la responsabilidad, normativa y gestión de recursos.

Ÿ  Mejorar la calidad del gasto universitario con el propósito de priorizar un uso eficiente de los 
recursos, orientado a apoyar las funciones sustantivas.

Ÿ  Consolidar esquemas efectivos en torno a la planeación financiera, mismos que garanticen el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional y del 
quehacer universitario.

Ÿ  Cumplir con un presupuesto equilibrado.

Ÿ  Administrar sustentablemente la nómina y los sistemas pensionarios.

Ÿ  Impulsar una mejora sustantiva de los procesos para facilitar el registro y seguimiento de los 
trámites realizados por los estudiantes, administrativos, investigadores, docentes y 
proveedores.

Plan de Trabajo
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Ÿ  Revisar los programas de becas para estudiantes y promover su desarrollo.

Ÿ  Implementar un sistema integral de administración financiera que incluya el activo fijo, 
presupuestos, contabilidad, ingresos y egresos, alineado a los parámetros del sistema 
institucional de información.

Ÿ  Impulsar políticas encaminadas al ahorro y racionalización presupuestaria.

b) Cumplimiento eficaz de la transparencia y la rendición de cuentas

Ÿ  Impulsar la prestación de consultorías especializadas a empresas y organismos públicos.

Ÿ  Apoyar de forma continua la ampliación y modernización de la infraestructura académica y 
administrativa de la Universidad.

Ÿ  Cubrir, en tiempo y forma, las obligaciones contractuales y fiscales.

Ÿ  Actualizar el marco normativo para favorecer la simplificación de trámites.

Ÿ  Generar mecanismos para personalizar y hacer más eficientes los procesos de la Tesorería, 
con el propósito de atender de forma sencilla y expedita.

Ÿ  Aplicar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) a los procesos de registro, 
consulta y seguimiento de los trámites de la Tesorería General, facilitando su uso desde 
cualquier dispositivo móvil.

Ÿ  Fortalecer a la Fundación de la Universidad como un elemento de apoyo financiero y de 
identidad universitaria.

Ÿ  Impulsar el pago a proveedores a través de servicios electrónicos.
Ÿ  Desarrollar una política de ahorro de energía eléctrica, agua y teléfono acorde con el 

compromiso de sostenibilidad institucional.
Ÿ  Revisar la estructura administrativa de la Universidad con el propósito de optimizar los 

recursos humanos y, por ende, los financieros.
Ÿ  Vigilar que el personal de la Tesorería General se conduzca conforme al código de ética 

institucional.

Ÿ  Certificar todos los procesos internos y procedimientos de la Tesorería General en torno a la 
Norma ISO 9001 2015.

Ÿ  Mejorar la percepción universitaria y social sobre la Tesorería General.

 La Tesorería General ha ejercido sus responsabilidades con honestidad, justicia y confiabi- 
lidad. Esto ha favorecido la transparencia en la presente administración, como un principio de 
actuación que permita concebir una postura propositiva para la rendición de cuentas. En este sentido, 
y con base en el Estatuto Universitario y la Ley Orgánica, se han establecido los lineamientos que han 
permitido a la UAdeC cumplir con las exigencias legislativas que rigen los entes públicos estatales y 
federales.

Plan de Trabajo
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Ÿ  Llevar a cabo un profundo análisis de la normatividad universitaria en el ámbito financiero.

Ÿ  Cumplir puntual y cabalmente, sin excepción, con los requerimientos que marcan las leyes en 
materia de transparencia y rendición de cuentas.

Ÿ  Consolidar canales de colaboración directa con la Contraloría General, mismos que 
permitan transparentar nuestro accionar.

 El momento actual obliga aún más a trasparentar el uso de los recursos y exige dar 
cumplimiento a las obligaciones internas de la Institución y a las leyes de contabilidad gubernamental 
y de auditoría. Por ello, la Tesorería General ha colocado a la transparencia como un pilar 
fundamental, mismo que propicie los canales para hacer pública la información financiera para su 
observación. Con ello, se coloca a transparencia y a la rendición de cuentas como principios 
sustentados legalmente que lleven a la UAdeC a instituir buenas y mejores prácticas en la materia.

 Para dar cumplimiento a estas funciones, se propone llevar a cabo las acciones que se enlistan 
a continuación:

Ÿ  Revisar y actualizar los Manuales de Procedimientos y de Lineamientos para la Creación del 
Presupuesto, de acuerdo a las exigencias de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
de los presupuestos de egresos del estado y la federación, así como de las demás disposiciones 
fiscales.

Ÿ  Actualizar los manuales de Contabilidad Gubernamental y el del Ejercicio del Presupuesto, 
en concordancia con las nuevas disposiciones legales.

Ÿ  Atender con eficiencia los requerimientos y comprobaciones del órgano de control y los entes 
fiscalizadores para que se tenga un estricto control.

Ÿ  Atender, dentro de los tiempos determinados por la normatividad vigente, las solicitudes de 
información financier

Ÿ  Conformar un equipo sólido que permita atender en tiempo y forma las auditorías de los 
entes fiscalizadores, principalmente a la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría 
Superior del Estado.
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 Juntos seguiremos haciendo de la Universidad una instancia transparente, caracterizada por 
una eficiente, confiable y honesta administración de las finanzas. Con seguridad, todos lograremos 
que la UAdeC siga trascendiendo como un organismo de buenas y mejores prácticas nacionales e 
internacionales.

 Seguir generando las condiciones para propiciar una eficiencia administrativa que lleve a 
cumplir eficazmente con la transparencia y rendición de cuentas. Por ello, resulta una prioridad hacer 
lo conducente para mantener las finanzas sanas de la Universidad, poniendo a la honestidad, la justicia 
y la confiabilidad como elementos de fundamentales e inamovibles para la transparencia.

 Al verme favorecido con mi petición, me comprometo con la comunidad universitaria a 
conducirme con apego y respeto a la legislación institucional en materia fiscal, y a tender los puentes 
para acatar debidamente las leyes que rigen nuestro sistema jurídico. Hago el compromiso para 
consolidar una Tesorería de puertas abiertas, en la que cada miembro que la integre se conduzca con 
apertura y una conducta ética que favorezca el ágil funcionamiento administrativo, la transparencia 
óptima y el manejo adecuado de los recursos.

C.P. Jorge Alanís Canales

Mi compromiso

Estoy a sus órdenes 844 419 1214

 En este sentido, seguiremos trabajando por reducir la discrecionalidad y establecer 
mecanismos que fortalezcan, en el corto y mediano plazo, la democracia y credibilidad sobre el 
manejo de los recursos financieros universitarios. Tomaremos decisiones que justifiquen  
cabalmente las acciones emprendidas, siempre con el acompañamiento de las leyes estatales y 
federales en la materia, así como con el Estatuto Universitario.

 Por ello, así como hace tres años, el día de hoy acepto de nueva cuenta el reto con una gran 
responsabilidad. Ese es el motivo de mi solicitud para que se revise y apruebe la propuesta que integro 
en este documento. Por el apego y respeto que le tengo a la Universidad, pondré toda la experiencia 
que he adquirido en los más de 40 años de trabajo que tengo en el sector privado y público, y que a 
través de ella se ayude a fortalecer los sistemas de planeación, programación, seguimiento y 
evaluación de las finanzas.
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