


La ContralorLa Contraloríía General de la Universidad en su papel de ejecutivo de las a General de la Universidad en su papel de ejecutivo de las 
decisiones tomadas por la H. Comisidecisiones tomadas por la H. Comisióón General Permanente de n General Permanente de 
Hacienda, y estando dentro de sus facultades y obligaciones que Hacienda, y estando dentro de sus facultades y obligaciones que le le 
otorga el estatuto universitario en su artotorga el estatuto universitario en su artíículo 92: culo 92: 

I.I. Fijar los procedimientos contables y administrativos de la TesorFijar los procedimientos contables y administrativos de la Tesorereríía a 
General, asGeneral, asíí como de las coordinaciones de las tres unidades de la como de las coordinaciones de las tres unidades de la 
Universidad. Universidad. 

2. Controlar y supervisar las actividades de las dependencias me2. Controlar y supervisar las actividades de las dependencias mencionadas ncionadas 
en la fraccien la fraccióón anterior. n anterior. 

3. Practicar auditorias en los planteles y dem3. Practicar auditorias en los planteles y demáás dependencias de la s dependencias de la 
Universidad, entre otras. Universidad, entre otras. 



El enfoque de la auditoria interna en la Universidad AutEl enfoque de la auditoria interna en la Universidad Autóónoma de noma de  
Coahuila, coCoahuila, con frecuencia se considera que la sancin frecuencia se considera que la sancióón constituye el n constituye el 
resultado principal de la auditoria. resultado principal de la auditoria. 

Si bien es cierto que en algunas ocasiones es indispensable tomaSi bien es cierto que en algunas ocasiones es indispensable tomar r 
algunas medidas disciplinarias enalgunas medidas disciplinarias enéérgicas, el moderno enfoque de esta rgicas, el moderno enfoque de esta 
funcifuncióón, la conceptualizan como el instrumento que apoya a los nivelesn, la conceptualizan como el instrumento que apoya a los niveles 
directivos en su esfuerzo por introducir eficacia y honestidad edirectivos en su esfuerzo por introducir eficacia y honestidad en el n el 
desarrollo de las operaciones, en el manejo de los recursos, asdesarrollo de las operaciones, en el manejo de los recursos, asíí como la como la 
evaluacievaluacióón y vigilancia de los controles establecidos a travn y vigilancia de los controles establecidos a travéés de la s de la 
revisirevisióón de la informacin de la informacióón contable y financiera de la organizacin contable y financiera de la organizacióón para n para 
prevenir problemas de control interno, y en consecuencia, recomeprevenir problemas de control interno, y en consecuencia, recomendar ndar 
las medidas necesarias para la proteccilas medidas necesarias para la proteccióón del patrimonio universitario . n del patrimonio universitario . 



Siendo un objetivo preponderante del SeSiendo un objetivo preponderante del Seññor Rector, or Rector, 
mantener el adecuado manejo administrativo y mantener el adecuado manejo administrativo y 
financiero del presupuesto universitario, asfinanciero del presupuesto universitario, asíí como de como de 
los recursos propios que se originen dentro de la los recursos propios que se originen dentro de la 
misma Universidad, se establecen los mecanismos misma Universidad, se establecen los mecanismos 
necesarios de control para que se refleje un manejo necesarios de control para que se refleje un manejo 
transparente de los recursos universitarios.transparente de los recursos universitarios.



Francisca Cuevas Salazar
Secretaria

C.P. Irma R. Dávila Gómez
Coordinadora de proveedores, transferencias

bancarias y archivo

Lic. María  Adriana Ochoa de la Garza
Coordinadora de Sistemas

Lic. Fidelia Saucedo de la Peña
Coordinadora Administrativa

C.P. y Lic. Cecilia Díaz de la Peña
Auditor

Auditor

C.P.  Juan Raymundo Ramírez García
Auditor

C.P. Manuel Armando Terán Ruiz
Auditor

C.P. José Ángel Estrada Juárez

C.P. y Lic. Saúl Aguillón Padilla
Supervisor de Auditorias

Lic. Gloria Plata Villarreal
Auditor

C.P. Dalila Valdés Rodríguez
Auditor

Auditor

Sr. Luis Perfecto Rodríguez Rivera
Auditor

C.P. José Luis Oviedo Neira
Auditor

Sr. Luis Omar Reyes Rivera
Supervisor de Auditorias

C.P. Julia Sánchez Posada
Auditor

C.P. Francisco Domínguez Piña
Auditor

Sr. José Luis Aguilar Medellín
Auditor

C.P. Roque Abelardo Rodríguez Uranga
Supervisor de Auditorias

C.P. Rosa Ma. del Socorro Gutiérrez Villarreal
Subcontralora

C.P. MARIA LUISA OLGA PEREZ AGUIRRE
Contralora General

C.P. Juan de Dios Covarrubias Lugo





1.1.--ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL 
CONTABLE Y ADMINISTRATIVO.CONTABLE Y ADMINISTRATIVO.

2.2.--PROPORCIONAR PERMANENTEMENTE LA ASESORIA PROPORCIONAR PERMANENTEMENTE LA ASESORIA 
EN  LA GESTION ADMINISTRATIVAEN  LA GESTION ADMINISTRATIVA

3.3.--ATENCION DE LAS GESTIONES QUE SE SOLICITAN ATENCION DE LAS GESTIONES QUE SE SOLICITAN 
ANTE LA H.  COMISION GENERAL PERMANENTE DE ANTE LA H.  COMISION GENERAL PERMANENTE DE 
HACIENDA.HACIENDA.

4.4.--INTERVENIR EN LOS EVENTOS EN QUE ES NECESARIO INTERVENIR EN LOS EVENTOS EN QUE ES NECESARIO 
SU PARTICIPACION (CAMBIO DE DIRECTIVOS, SU PARTICIPACION (CAMBIO DE DIRECTIVOS, 
VERIFICACION DE INVENTARIOS, ETC).VERIFICACION DE INVENTARIOS, ETC).

5.5.--PRACTICAR LAS AUDITORIAS PROGRAMADAS, PRACTICAR LAS AUDITORIAS PROGRAMADAS, 
DURANTE EL ADURANTE EL AÑÑO.O.





Requisitos contables y administrativos.Requisitos contables y administrativos.
Para el manejo de los fondos financieros se deberPara el manejo de los fondos financieros se deberáá abrir una cuenta de abrir una cuenta de 
cheques bancaria a nombre de la institucicheques bancaria a nombre de la institucióón, en donde de ser n, en donde de ser 
necesario se abrirnecesario se abriráán mas de una, y en dado caso, cuentas de inversin mas de una, y en dado caso, cuentas de inversióón, n, 
comunicando invariablemente a la Contralorcomunicando invariablemente a la Contraloríía General por escrito la a General por escrito la 
justificacijustificacióón de su apertura. n de su apertura. 

Para la expediciPara la expedicióón de los cheques se debern de los cheques se deberáá de tener registradas de tener registradas 
firmas mancomunadas (Director y Secretario Administrativo). En efirmas mancomunadas (Director y Secretario Administrativo). En el l 
caso de los postgrados las firmas registradas debercaso de los postgrados las firmas registradas deberáán ser del director n ser del director 
y del coordinador del mismo. y del coordinador del mismo. 

Se deberSe deberáá contar con un registro de la contabilidad por cada cuenta contar con un registro de la contabilidad por cada cuenta 
bancaria que se maneje, independientemente de su naturaleza bancaria que se maneje, independientemente de su naturaleza 
(cheques y/o inversiones). (cheques y/o inversiones). 



Se deberSe deberáán hacer conciliaciones bancarias mensualmente comparando n hacer conciliaciones bancarias mensualmente comparando 
los registros en contabilidad con los registros de cargos y abonlos registros en contabilidad con los registros de cargos y abonos del os del 
estado de cuenta bancario. Las posibles diferencias se deberestado de cuenta bancario. Las posibles diferencias se deberáán reflejar n reflejar 
en la contabilidad con la finalidad de determinar un saldo concien la contabilidad con la finalidad de determinar un saldo conciliado liado 
con el banco. con el banco. 

Los cheques que no sean cobrados (en transito) en un periodo de Los cheques que no sean cobrados (en transito) en un periodo de tres tres 
mesesmeses a partir de su fecha de expedicia partir de su fecha de expedicióón, se debern, se deberáán n cancelarcancelar 
mediante un oficio dirigido al banco. Dichos cheques debermediante un oficio dirigido al banco. Dichos cheques deberáán n 
mantenerse como en transito por un periodo mmantenerse como en transito por un periodo mááximo de seis meses y ximo de seis meses y 
si dentro de ese periodo el beneficiario solicitara su reposicisi dentro de ese periodo el beneficiario solicitara su reposicióón n 
úúnicamente se efectuara el canje mediante la expedicinicamente se efectuara el canje mediante la expedicióón de un nuevo n de un nuevo 
cheque sin afectar los registros contables. Los cheques que no scheque sin afectar los registros contables. Los cheques que no sean ean 
repuestos se registraran como un ingreso por concepto de (otros repuestos se registraran como un ingreso por concepto de (otros 
ingresos), mediante la elaboraciingresos), mediante la elaboracióón de una pn de una póóliza de diario.liza de diario.



Toda facultad, escuela, instituto y/o dependencia deberToda facultad, escuela, instituto y/o dependencia deberáá contar con el contar con el 
Sistema Integral de InformaciSistema Integral de Informacióón Administrativa (SIIAE) para el control de n Administrativa (SIIAE) para el control de 
ingresos y egresos con la finalidad de tener la informaciingresos y egresos con la finalidad de tener la informacióón oportuna y n oportuna y 
veraz a fin de tomar decisiones en cuanto al manejo financiero. veraz a fin de tomar decisiones en cuanto al manejo financiero. 

Se deberSe deberáá elaborar un informe mensual de ingresos y egresos, el cual elaborar un informe mensual de ingresos y egresos, el cual 
deberdeberáá estar integrado con la siguiente informaciestar integrado con la siguiente informacióón: n: 
1.1.-- Resumen de ingresos y egresos por concepto Resumen de ingresos y egresos por concepto 
2.2.-- RelaciRelacióón de depn de depóósitos sitos 
3.3.-- RelaciRelacióón de cheques expedidos n de cheques expedidos 
4.4.-- RelaciRelacióón de las remesas de Tesorern de las remesas de Tesoreríía a 
5.5.-- SituaciSituacióón de las cuentas por cobrar n de las cuentas por cobrar 
6.6.-- SituaciSituacióón de las cuentas por pagar n de las cuentas por pagar 
7.7.-- DescripciDescripcióón del fondo destinado para los gastos de escuela n del fondo destinado para los gastos de escuela 
8.8.-- Adquisiciones de activos con recursos propios (copias de facturAdquisiciones de activos con recursos propios (copias de facturas) as) 
9.9.-- RelaciRelacióón de la nomina interna pagada con recursos propios n de la nomina interna pagada con recursos propios 
10.10.-- ConciliaciConciliacióón bancaria n bancaria 
11.11.-- Estado de cuenta bancarioEstado de cuenta bancario



Este informe deberEste informe deberáá ser entregado mensualmente a la Contralorser entregado mensualmente a la Contraloríía a 
GeneralGeneral a mas tardar el da mas tardar el díía 10 del mes siguiente al que se refiera dicho a 10 del mes siguiente al que se refiera dicho 
informe (el informe de enero se deberinforme (el informe de enero se deberáá entregar antes del dentregar antes del díía 11 de a 11 de 
febrero). Se deberfebrero). Se deberáá elaborar un informe por cada cuenta bancaria. elaborar un informe por cada cuenta bancaria. 

Por otra parte, los cheques de nomina no entregados a los Por otra parte, los cheques de nomina no entregados a los 
beneficiarios, deberbeneficiarios, deberáán regresarse a la Tesorern regresarse a la Tesoreríía en un plazo ma en un plazo mááximo de ximo de 
15 d15 díías de la fecha de expedicias de la fecha de expedicióón mediante oficio que indique la causa n mediante oficio que indique la causa 
de la devolucide la devolucióón; tambin; tambiéén debern deberáán ser entregadas las copias de los n ser entregadas las copias de los 
cheques y vales cobrados. cheques y vales cobrados. 

NingNingúún cheque de nomina podrn cheque de nomina podráá entregarse a persona distinta del entregarse a persona distinta del 
beneficiario, salvo que presente  beneficiario, salvo que presente  carta poder notariada.carta poder notariada.



DescripciDescripcióón de conceptos de Ingresosn de conceptos de Ingresos
Remesas de TesorerRemesas de Tesorerííaa
Son los recursos que se reciben de la TesorerSon los recursos que se reciben de la Tesoreríía General, ya sea por a General, ya sea por 
medio de cheque o por abono directo en la cuenta bancaria. Se dimedio de cheque o por abono directo en la cuenta bancaria. Se dividen viden 
en la siguiente manera: en la siguiente manera: 

Gastos de escuela: Es la partida que se recibe mensualmente por Gastos de escuela: Es la partida que se recibe mensualmente por 
medio de cheque, el cual debermedio de cheque, el cual deberáá ser depositado a mser depositado a máás tardar el ds tardar el díía a 
hháábil siguiente despubil siguiente despuéés de que se recibe. s de que se recibe. 

RecuperaciRecuperacióón por techo financiero: Son todas aquellas recuperaciones n por techo financiero: Son todas aquellas recuperaciones 
de gastos efectuados con recursos propios y que afectan el techode gastos efectuados con recursos propios y que afectan el techo 
financiero asignado a la facultad, escuela y/o dependencia. Dichfinanciero asignado a la facultad, escuela y/o dependencia. Dichas as 
recuperaciones serrecuperaciones seráán mediante cheque expedido por la Tesorern mediante cheque expedido por la Tesoreríía a 
general o depgeneral o depóósito directo a la cuenta bancaria.  Para la correcta sito directo a la cuenta bancaria.  Para la correcta 
aplicaciaplicacióón de este concepto se debern de este concepto se deberáá cumplir con los lineamientos cumplir con los lineamientos 
que se establecen en el Manual de Procedimientos de Tesorerque se establecen en el Manual de Procedimientos de Tesoreríía (TEa (TE--GG-- 
TEGTEG--01) para el ejercicio del techo financiero de la Tesorer01) para el ejercicio del techo financiero de la Tesoreríía General.a General.



Para efecto de la auditoria que realiza esta ContralorPara efecto de la auditoria que realiza esta Contraloríía General, se a General, se 
deberdeberáá integrar el consecutivo de las SDR (solicitudes de recursos) integrar el consecutivo de las SDR (solicitudes de recursos) 
tomando como base sus ntomando como base sus núúmeros de folio.meros de folio.

Especiales: Son los recursos que otorga la TesorerEspeciales: Son los recursos que otorga la Tesoreríía General como a General como 
apoyo para una actividad especapoyo para una actividad especíífica y que fica y que no afectanno afectan al techo al techo 
financiero. financiero. 

Nota: es sumamente importante la identificaciNota: es sumamente importante la identificacióón de las tres partidas n de las tres partidas 
antes  mencionadas, ya que se puede dar el caso de que existan antes  mencionadas, ya que se puede dar el caso de que existan 
recursos depositados en la cuenta bancaria y que correspondan a recursos depositados en la cuenta bancaria y que correspondan a un un 
ingreso virtual, como por ejemplo las becas al estimulo acadingreso virtual, como por ejemplo las becas al estimulo acadéémico, mico, 
sueldos por recibo. sueldos por recibo. 

Cualquier otro tipo de remesa invariablemente deberCualquier otro tipo de remesa invariablemente deberáán depositarse n depositarse 
tales como les sean entregadas, para tal efecto se  elaborara retales como les sean entregadas, para tal efecto se  elaborara recibo cibo 
oficial donde se describa el tipo de remesa al que se refiera, noficial donde se describa el tipo de remesa al que se refiera, nunca unca 
podrpodráán retirar situaciones en efectivo o cambiar cheques.n retirar situaciones en efectivo o cambiar cheques.



Ingresos propiosIngresos propios
Son los ingresos generados por la propia actividad de la  Son los ingresos generados por la propia actividad de la  
instituciinstitucióón y que son autorizados por la Comisin y que son autorizados por la Comisióón General n General 
Permanente de Hacienda. Por ningPermanente de Hacienda. Por ningúún motivo podrn motivo podráán modificarse n modificarse 
los importes a menos de que lo autorice  la propia Comisilos importes a menos de que lo autorice  la propia Comisióón.n.

ExExáámenes extraordinariosmenes extraordinarios
ExExáámenes especialesmenes especiales
Constancia Constancia 

De estudios con calificaciones de estudios sin calificaciones De estudios con calificaciones de estudios sin calificaciones 
De no adeudos (donaciDe no adeudos (donacióón de libros) n de libros) 
TerminaciTerminacióón de estudios con calificaciones n de estudios con calificaciones 
TerminaciTerminacióón de estudios sin calificaciones n de estudios sin calificaciones 
Con fotografCon fotografíía y sello a y sello 

Copia de kardex con sello y firma Copia de kardex con sello y firma 
Cursos maestrCursos maestríías y diplomados as y diplomados 
Venta de material didVenta de material didááctico ctico 
ReposiciReposicióón de credencial n de credencial 
Venta de material Venta de material 
Servicio externo Servicio externo 
Cuota interna   Cuota interna   
Etc.Etc.



Otros ingresosOtros ingresos
Se refiere a los recursos que no son originados por la actividadSe refiere a los recursos que no son originados por la actividad normal normal 
de la institucide la institucióón: n: 

Donativos Donativos 
Subsidios estatales y federales Subsidios estatales y federales 
Convenios especiales Convenios especiales 
Intereses generados Intereses generados 
Arrendamientos  (auditorios, cafeterArrendamientos  (auditorios, cafeteríías, etc.) as, etc.) 
Cheques canceladosCheques cancelados

En el caso de los arrendamientos se deberEn el caso de los arrendamientos se deberáá elaborar un contrato donde elaborar un contrato donde 
se establezcan todos los acuerdos. El cual deberse establezcan todos los acuerdos. El cual deberáá ser firmado por las ser firmado por las 
autoridades de la instituciautoridades de la institucióón y el  arrendatario. n y el  arrendatario. 



Ingreso virtualIngreso virtual
Son aquellos ingresos que no representan un aumento real en los Son aquellos ingresos que no representan un aumento real en los 
recursos de la institucirecursos de la institucióón, como por ejemplo los reintegros o sobrantes n, como por ejemplo los reintegros o sobrantes 
de gastos, becas depositadas por la Tesorerde gastos, becas depositadas por la Tesoreríía General destinadas para a General destinadas para 
los alumnos. Incapacidades depositadas por la Tesorerlos alumnos. Incapacidades depositadas por la Tesoreríía General para a General para 
pagarse al trabajador, etc. pagarse al trabajador, etc. 

Nota: por todo ingreso registrado se deberNota: por todo ingreso registrado se deberáá de elaborar un recibo oficial, el de elaborar un recibo oficial, el 
cual debercual deberáá presentar la firma de la persona que cobra.presentar la firma de la persona que cobra.



Disposiciones generales para el manejo de los ingresos Disposiciones generales para el manejo de los ingresos 
Los recibos de ingresos no deberLos recibos de ingresos no deberáán presentar correcciones, n presentar correcciones, 

alteraciones o enmendaduras, en caso de ser   asalteraciones o enmendaduras, en caso de ser   asíí se deberse deberáán cancelar n cancelar 
el original y copia del mismo. el original y copia del mismo. 

Los recibos se deberLos recibos se deberáán utilizar en orden estrictamente numn utilizar en orden estrictamente numéérico rico 
progresivo. progresivo. 
Los ingresos   deberLos ingresos   deberáán   ser   depositados  a  mn   ser   depositados  a  máás  tardar durante los s  tardar durante los 
dos ddos díías has háábiles siguientes.biles siguientes.

Se   deberSe   deberáá de  realizar   una   pde  realizar   una   póóliza   de   ingreso  por cada liza   de   ingreso  por cada 
depdepóósito  en  la  cual   se identifiquen los conceptos de estos ingrsito  en  la  cual   se identifiquen los conceptos de estos ingresos, esos, 
asasíí como los recibos que integran dicho depcomo los recibos que integran dicho depóósito. sito. 

Se  recomienda  que  el dSe  recomienda  que  el díía primero de cada mes se  solicite  al  a primero de cada mes se  solicite  al  
banco  un  parcial  del estado de cuenta del mes inmediato anterbanco  un  parcial  del estado de cuenta del mes inmediato anterior con ior con 
la finalidad de registrar las remesas de Tesorerla finalidad de registrar las remesas de Tesoreríía que hayan sido a que hayan sido 
abonadas directamente desde la Unidad Centralabonadas directamente desde la Unidad Central



DescripciDescripcióón de los conceptos de egresosn de los conceptos de egresos

ViViááticos y gastos de viaje ticos y gastos de viaje 
Son las erogaciones para cubrir los gastos de hospedaje, alimentSon las erogaciones para cubrir los gastos de hospedaje, alimentaciacióón n 
y transportaciy transportacióón por el desempen por el desempeñño de comisiones o actividades o de comisiones o actividades 
transitorias fuera del lugar de residencia de quienes las efecttransitorias fuera del lugar de residencia de quienes las efectúúen. Se en. Se 
deberdeberáá de anexar a los comprobantes de gastos alguna constancia por de anexar a los comprobantes de gastos alguna constancia por 
escrito de la visita al evento, por ejemplo diploma, certificadoescrito de la visita al evento, por ejemplo diploma, certificado de de 
asistencia, invitaciasistencia, invitacióón, folleto, etc. n, folleto, etc. 

En la comprobaciEn la comprobacióón se anexaran los boletos de pasajes, en caso de n se anexaran los boletos de pasajes, en caso de 
viajar en vehiculo oficial o particular se mencionaran las caracviajar en vehiculo oficial o particular se mencionaran las caracterteríísticas sticas 
del mismo (tipo, marca, modelo, placas). El  consumo de combustidel mismo (tipo, marca, modelo, placas). El  consumo de combustible ble 
serseráá el promedio normal, considerel promedio normal, consideráándose la distancia y caracterndose la distancia y caracteríísticas sticas 
del vehiculo. del vehiculo. 



El consumo de los alimentos se considerara de acuerdo a la tarifEl consumo de los alimentos se considerara de acuerdo a la tarifa a 
vigente autorizada por la H. Comisivigente autorizada por la H. Comisióón General Permanente de n General Permanente de 
Hacienda.Hacienda.
En el caso de utilizar vehiculo particular se podrEn el caso de utilizar vehiculo particular se podráá expedir recibo expedir recibo 
personal por concepto de kilometraje, por lo que la Universidad personal por concepto de kilometraje, por lo que la Universidad le le 
pagara el importe autorizado vigente por kilpagara el importe autorizado vigente por kilóómetro recorrido. metro recorrido. 
No se autoriza el pago de refacciones ni de mantenimiento a vehNo se autoriza el pago de refacciones ni de mantenimiento a vehíículos culos 
particulares. particulares. 
Por gastos sin comprobantes el interesado expedirPor gastos sin comprobantes el interesado expediráá recibo personal, recibo personal, 
en el que se desglosara por concepto la cantidad gastada por conen el que se desglosara por concepto la cantidad gastada por concepto cepto 
del viaje. del viaje. 
El monto asignado para este concepto se deberEl monto asignado para este concepto se deberáá de sujetar a las tarifas de sujetar a las tarifas 
autorizadas por la H. Comisiautorizadas por la H. Comisióón General Permanente de Hacienda. n General Permanente de Hacienda. 
Cuando este importe supere las tarifas autorizadas se deberCuando este importe supere las tarifas autorizadas se deberáá de de 
justificar mediante oficio dirigido a la Contralorjustificar mediante oficio dirigido a la Contraloríía General. a General. 



Disposiciones generales para el manejo de los egresosDisposiciones generales para el manejo de los egresos
Todos los gastos estarTodos los gastos estaráán sujetos a comprobantes que ren sujetos a comprobantes que reúúnan los nan los 
requisitos fiscales tales como: requisitos fiscales tales como: 

•• Nombre de la negociaciNombre de la negociacióón n 
•• Cedula de registro federal de contribuyentes Cedula de registro federal de contribuyentes 
•• Vigencia o caducidad Vigencia o caducidad 
•• Que se expida a nombre de la Universidad AutQue se expida a nombre de la Universidad Autóónoma de Coahuila noma de Coahuila 
•• En el caso de gastos varios que detallen el importe de cada concEn el caso de gastos varios que detallen el importe de cada concepto epto 
•• Que se desglosen los impuestos correspondientes Que se desglosen los impuestos correspondientes 
•• Que el importe total se exprese con nQue el importe total se exprese con núúmero y letra mero y letra 
•• Todos los comprobantes deberTodos los comprobantes deberáán estar firmados por el director de la  n estar firmados por el director de la  

instituciinstitucióón asn asíí como por la(s) persona(s) beneficiadas con el gasto. como por la(s) persona(s) beneficiadas con el gasto. 
•• Cuando los comprobantes contengan el concepto de varios, se debeCuando los comprobantes contengan el concepto de varios, se deberráá 

anexar el ticket a nombre del proveedor. Se exceptanexar el ticket a nombre del proveedor. Se exceptúúa el caso de gastos a el caso de gastos 
menores de $ 50.00 (cincuenta pesos). menores de $ 50.00 (cincuenta pesos). 

•• No se aceptaran comprobantes con enmendaduras o a nombre de No se aceptaran comprobantes con enmendaduras o a nombre de 
terceros.terceros.



Se utilizarSe utilizaráá recibo expedido por la escuela para aquellos gastos recibo expedido por la escuela para aquellos gastos 
que por su misma naturaleza no se puedan amparar con factura. que por su misma naturaleza no se puedan amparar con factura. 
En aquellos gastos que sean recuperados por medio de techo finanEn aquellos gastos que sean recuperados por medio de techo financiero se ciero se 
deberdeberáá de anexar a la pde anexar a la póóliza correspondiente las copias de las facturas liza correspondiente las copias de las facturas 
enviadas para su reposicienviadas para su reposicióón, asn, asíí como tambicomo tambiéén la copia de la S. D. R. n la copia de la S. D. R. 
Respectiva. Respectiva. 

Se deberSe deberáá establecer un fondo fijo de caja chica destinado para establecer un fondo fijo de caja chica destinado para 
gastos menores ordinarios. La modificacigastos menores ordinarios. La modificacióón de este importe sern de este importe seráá 
comunicada por escrito a la Contralorcomunicada por escrito a la Contraloríía General de la Universidad a General de la Universidad 
AutAutóónoma de Coahuila, haciendo la justificacinoma de Coahuila, haciendo la justificacióón de cambio. La persona n de cambio. La persona 
que tenga bajo su responsabilidad el manejo de la caja chica debque tenga bajo su responsabilidad el manejo de la caja chica debereráá firmar firmar 
un pagare y aparecer registrado como un  deudor en la cuenta de un pagare y aparecer registrado como un  deudor en la cuenta de deudores deudores 
diversos por el importe de dicho fondo. diversos por el importe de dicho fondo. 

Los cheques siempre serLos cheques siempre seráán expedidos en forma nominativa, por lo n expedidos en forma nominativa, por lo 
tanto, no se procedertanto, no se procederáán aquellos expedidos  "al portadorn aquellos expedidos  "al portador””. . 
No deberNo deberáán involucrarse varios pagos en un solo cheque, excepto las n involucrarse varios pagos en un solo cheque, excepto las 
reposiciones de la caja chica.reposiciones de la caja chica.



Deudores diversosDeudores diversos
Se deberSe deberáá de tener una cuenta de balance llamado deudores diversos o de tener una cuenta de balance llamado deudores diversos o 
prprééstamos personales para registrar los prstamos personales para registrar los prééstamos otorgados al stamos otorgados al 
personal de la institucipersonal de la institucióón asn asíí como los abonos o recuperaciones de como los abonos o recuperaciones de 
estos.estos.
El monto de los prEl monto de los prééstamos serstamos seráá hasta de un mes de salario del hasta de un mes de salario del 
trabajador y sertrabajador y seráá el director de la instituciel director de la institucióón quien autorice estos n quien autorice estos 
prprééstamos, los cuales deberstamos, los cuales deberáán ser recuperados a mn ser recuperados a máás tardar en un mes s tardar en un mes 
a partir de cuando se otorgan.a partir de cuando se otorgan.
Es sumamente importante el llenado y firma de pagares a favor deEs sumamente importante el llenado y firma de pagares a favor de la la 
unidad organizacional con la finalidad de que si no se liquida uunidad organizacional con la finalidad de que si no se liquida un n 
prprééstamo en su vencimiento, esta estarstamo en su vencimiento, esta estaráá facultada para solicitar a la facultada para solicitar a la 
TesorerTesoreríía General el descuento por nomina correspondiente y asa General el descuento por nomina correspondiente y asíí 
poder recuperar el recurso. Estos prpoder recuperar el recurso. Estos prééstamos no podrstamos no podráán otorgarse a los n otorgarse a los 
alumnos ni a personas ajenas a la institucialumnos ni a personas ajenas a la institucióón.n.



Proveedores y acreedores diversosProveedores y acreedores diversos
Se deberSe deberáán utilizar estas cuentas de balance para registrar los adeudos n utilizar estas cuentas de balance para registrar los adeudos 
y compromisos que asuma la instituciy compromisos que asuma la institucióón por concepto de la n por concepto de la 
adquisiciadquisicióón de un bien o un servicio (proveedores), o por un prn de un bien o un servicio (proveedores), o por un prééstamo stamo 
recibido (acreedores diversos), asimismo, tambirecibido (acreedores diversos), asimismo, tambiéén se registran las n se registran las 
disminuciones de estos conceptos.disminuciones de estos conceptos.



TraspasosTraspasos
Las unidades organizacionales que manejen dos o mLas unidades organizacionales que manejen dos o máás cuentas s cuentas 
bancarias podrbancarias podráán realizar traspasos bancarios de acuerdo a sus n realizar traspasos bancarios de acuerdo a sus 
necesidades. necesidades. 
Se deberSe deberáá de elaborar una pde elaborar una póóliza de diario en donde se especifique la liza de diario en donde se especifique la 
fecha, el importe del traspaso, las cuentas involucradas, ademfecha, el importe del traspaso, las cuentas involucradas, ademáás del s del 
asiento contable (cargo en la cuenta  depositar  y abono en la casiento contable (cargo en la cuenta  depositar  y abono en la cuenta uenta 
de retiro). En relacide retiro). En relacióón a este aspecto, se debern a este aspecto, se deberáá de anexar copia de la de anexar copia de la 
ficha de deposito en la pficha de deposito en la póóliza de cheque de la cuenta en la cual se esta liza de cheque de la cuenta en la cual se esta 
retirando, y por otro lado, se elaborara recibo oficial de ingreretirando, y por otro lado, se elaborara recibo oficial de ingreso por el so por el 
deposito efectuado en la cuenta  receptora.deposito efectuado en la cuenta  receptora.
Cualquier otra situaciCualquier otra situacióón o actividad que no estn o actividad que no estéé contemplada en este contemplada en este 
manual se debermanual se deberáá de solicitar la autorizacide solicitar la autorizacióón a la Contralorn a la Contraloríía General a General 
para llevar a cabo un procedimiento determinado.para llevar a cabo un procedimiento determinado.




 

DUDAS QUE TIENEN LOS DIRECTORES O EL PERSONAL DUDAS QUE TIENEN LOS DIRECTORES O EL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO EN RELACION ASUNTOS CONTABLES ADMINISTRATIVO EN RELACION ASUNTOS CONTABLES 
ADMINISTRATIVOS DE SU ESCUELA. EJEMPLO ABRIR UNA ADMINISTRATIVOS DE SU ESCUELA. EJEMPLO ABRIR UNA 
CAJA CHICA, O LA COMPROBACION DE ALGUNA FACTURA, O CAJA CHICA, O LA COMPROBACION DE ALGUNA FACTURA, O 
AUTORIZACION DE CUOTAS INTERNAS ETC. ESTA ASESORIA AUTORIZACION DE CUOTAS INTERNAS ETC. ESTA ASESORIA 
PUEDE SER VIA TELEFONICA,  PERSONALMENTE.PUEDE SER VIA TELEFONICA,  PERSONALMENTE.



Otros Ingresos:Otros Ingresos:
Con fundamento en los artCon fundamento en los artíículos 38 del Estatuto Universitario, 9 culos 38 del Estatuto Universitario, 9 
del Reglamento de Ingresos y Egresos, y en los artdel Reglamento de Ingresos y Egresos, y en los artíículos 21, 22 culos 21, 22 
y 23 del Reglamento de Inscripciones y Pagos, de la UAdeC, y 23 del Reglamento de Inscripciones y Pagos, de la UAdeC, 
para la autorizacipara la autorizacióón de las cuotas por servicios administrativos n de las cuotas por servicios administrativos 
por eventos en los que se utilice el nombre del Centro Educativopor eventos en los que se utilice el nombre del Centro Educativo 
y/o de la Universidad, y que sean generadores de recursos y/o de la Universidad, y que sean generadores de recursos  
econeconóómicos, como: cursos de actualizacimicos, como: cursos de actualizacióón y postgrado, n y postgrado, 
conferencias, diplomados, simposios, rifas, concursos,  etc, se conferencias, diplomados, simposios, rifas, concursos,  etc, se 
deberdeberáá cumplir con los siguientes requisitos:cumplir con los siguientes requisitos:



PRIMERO.PRIMERO.-- Formular solicitud por escrito a la H. ComisiFormular solicitud por escrito a la H. Comisióón General n General 
Permanente de Hacienda para su aprobaciPermanente de Hacienda para su aprobacióón.n.

SEGUNDO.SEGUNDO.--AcompaAcompaññar a la solicitud el acta del Consejo Directivo ar a la solicitud el acta del Consejo Directivo 
donde se aprueba internamente el servicio que se prestardonde se aprueba internamente el servicio que se prestaráá y la y la 
cuota de recuperacicuota de recuperacióón correspondiente.n correspondiente.

TERCERO.TERCERO.-- Especificar con un presupuesto detallado, el monto y Especificar con un presupuesto detallado, el monto y 
destino de los recursos econdestino de los recursos econóómicos que se obtendrmicos que se obtendráán.n.

CUARTO.CUARTO.-- La vigencia de la cuota interna serLa vigencia de la cuota interna seráá de un ade un añño.o.




 

RECIBIR Y ATENDER LAS DIVERSAS SOLICITUDES DE LOS RECIBIR Y ATENDER LAS DIVERSAS SOLICITUDES DE LOS 
DIFERENTES CENTROS EDUCACTIVOS REFERENTES A LA DIFERENTES CENTROS EDUCACTIVOS REFERENTES A LA  
COMPETENCIA DE LA H. COMISICOMPETENCIA DE LA H. COMISIÓÓN DE HACIENDA.N DE HACIENDA.



 
1.1.-- SOLICITUD POR PARTE DEL DIRECTOR DEL CENTRO SOLICITUD POR PARTE DEL DIRECTOR DEL CENTRO 
EDUCATIVO PARA LA AUTORIZACIEDUCATIVO PARA LA AUTORIZACIÓÓN DE ALGUN ASUNTO  QUE N DE ALGUN ASUNTO  QUE 
TENGA QUE VER CON ESTA COMISITENGA QUE VER CON ESTA COMISIÓÓN (CUOTA INTERNA, N (CUOTA INTERNA,  
DIPLOMADOS, CURSOS, BAJAS DE ACTIVOS FIJOS, ETC) A LA DIPLOMADOS, CURSOS, BAJAS DE ACTIVOS FIJOS, ETC) A LA 
CONTRALORIA GENERAL.CONTRALORIA GENERAL.



 
2.2.-- SE TOMA EL ACUERDO DE PARTE DE LOS CONSEJEROS SE TOMA EL ACUERDO DE PARTE DE LOS CONSEJEROS 
MIEMBROS DE LA H.C.G.P.H REFERENTE A LA SOLICITUD EN MIEMBROS DE LA H.C.G.P.H REFERENTE A LA SOLICITUD EN 
CUESTICUESTIÓÓN Y SE ENVN Y SE ENVÍÍA EL OFICIO CORRESPONDIENTE DE A EL OFICIO CORRESPONDIENTE DE 
AUTORIZACIAUTORIZACIÓÓN O NO AUTORIZACIN O NO AUTORIZACIÓÓN.N.




 

SE INTERVIENE PARA HACER LA ENTREGA FORMAL SE INTERVIENE PARA HACER LA ENTREGA FORMAL 
DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES DE LOS MOVIMIENTOS CONTABLES 
ADMINISTRATIVOS AL NUEVO DIRECTOR A FIN DE ADMINISTRATIVOS AL NUEVO DIRECTOR A FIN DE 
ESTABLECER SU RESPONSABILIDAD.ESTABLECER SU RESPONSABILIDAD.



EntregaEntrega--recepcirecepcióón de Centros Acadn de Centros Acadéémicos y Dependencias micos y Dependencias 
Administrativas: Administrativas: 

Por acuerdo de la H. COMISION GENERAL PERMANENTE DE Por acuerdo de la H. COMISION GENERAL PERMANENTE DE  
HACIENDA, la ContralorHACIENDA, la Contraloríía General de la Universidad debera General de la Universidad deberáá 
intervenir en la ENTREGAintervenir en la ENTREGA--RECEPCIRECEPCIÓÓN que efectN que efectúúen Directores, en Directores, 
Funcionarios y demFuncionarios y demáás personal responsable de valores y activos, s personal responsable de valores y activos, 
por lo que deberpor lo que deberáá de observarse lo siguiente:de observarse lo siguiente:



El Titular que entrega:El Titular que entrega:
El titular, conjuntamente con el responsable Administrativo del El titular, conjuntamente con el responsable Administrativo del 
Centro AcadCentro Acadéémico o  Dependencia Administrativa, habrmico o  Dependencia Administrativa, habráán de n de 
preparar a una fecha determinada la documentacipreparar a una fecha determinada la documentacióón que contenga n que contenga 
la informacila informacióón necesaria para oficializar la Entrega n necesaria para oficializar la Entrega –– RecepciRecepcióón; n; 
asasíí como gestionar ante las como gestionar ante las ááreas universitarias que correspondan, reas universitarias que correspondan, 
las constancias y liberaciones que habrlas constancias y liberaciones que habráán de incluirse en el n de incluirse en el 
proceso y en su caso consultar ante la Contralorproceso y en su caso consultar ante la Contraloríía, sobre aquellos a, sobre aquellos 
aspectos en los que no se tenga la claridad de los aspectos a aspectos en los que no se tenga la claridad de los aspectos a 
considerar; ademconsiderar; ademáás, debers, deberáá estar presente en el acto de Entrega estar presente en el acto de Entrega –– 
RecepciRecepcióón, firmar el acta en la que se asienten los puntos y n, firmar el acta en la que se asienten los puntos y 
aspectos corresponda, y dar cumplimiento a los compromisos que aspectos corresponda, y dar cumplimiento a los compromisos que 
se establezcan, hasta el cierre definitivo de la Entrega se establezcan, hasta el cierre definitivo de la Entrega –– RecepciRecepcióón.n.



ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA PREPARACION DE UNA ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA PREPARACION DE UNA 
ENTREGAENTREGA--RECEPCIONRECEPCION

1.1.-- ORGANIGRAMA Estructura organizacional.ORGANIGRAMA Estructura organizacional.

2.2.-- RELACIRELACIÓÓN DE PERSONAL ADSCRITO. (NN DE PERSONAL ADSCRITO. (NÓÓMINAS)MINAS)

3.3.-- DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓN DE FUNCIONES. (De acuerdo a la estructura organizacional)N DE FUNCIONES. (De acuerdo a la estructura organizacional)

4.4.-- RELACIRELACIÓÓN DE DOCUMENTACIN DE DOCUMENTACIÓÓN OFICIAL.N OFICIAL.
Manuales y Reglamentos vigentes.Manuales y Reglamentos vigentes.
Minutario de oficios, circulares, memoranda, etc.Minutario de oficios, circulares, memoranda, etc.
Convenios, Contratos, DictConvenios, Contratos, Dictáámenes, Fideicomisos y demmenes, Fideicomisos y demáás documentacis documentacióón n 
vigente.vigente.
Arqueos  de formas oficiales numeradas disponibles a la fecha deArqueos  de formas oficiales numeradas disponibles a la fecha del corte.l corte.-- 
(Recibos, cheques, requisiciones, (Recibos, cheques, requisiciones, óórdenes de compra, de servicio, vales de rdenes de compra, de servicio, vales de 
combustibles, etc).combustibles, etc).
EstadEstadíísticos.sticos.



5.5.-- ACTIVIDADES SUSTANTIVAS.ACTIVIDADES SUSTANTIVAS.
RelaciRelacióón de las principales actividades que se realizan en la Dependencn de las principales actividades que se realizan en la Dependencia.ia.
Procesos Certificados (eQDZ)Procesos Certificados (eQDZ)
Reporte de trabajos, estudios de investigaciReporte de trabajos, estudios de investigacióón y servicios en los que la n y servicios en los que la 
Dependencia  interviene; conteniendo informaciDependencia  interviene; conteniendo informacióón tal como: Nombre del n tal como: Nombre del 
trabajo, estudio, investigacitrabajo, estudio, investigacióón o servicio de que se trate.n o servicio de que se trate.
Fechas de inicio y terminaciFechas de inicio y terminacióón, o en su caso indicando los % de avance n, o en su caso indicando los % de avance 
que se tengan a la fecha.que se tengan a la fecha.
RelaciRelacióón de los proyectos de trabajos o actividades que se encuentren en de los proyectos de trabajos o actividades que se encuentren en n 
etapa de preparacietapa de preparacióón, mencionando el personal responsable del mismon, mencionando el personal responsable del mismo
Informe de los principales objetivos logrados y actividades realInforme de los principales objetivos logrados y actividades realizadas en izadas en 
el perel perííodo inmediato anterior.odo inmediato anterior.



6.6.-- INFORME   FINANCIEROINFORME   FINANCIERO

Techo financiero asignado, ejercido y saldo a la fecha de corte,Techo financiero asignado, ejercido y saldo a la fecha de corte, del adel añño en o en 
curso (por cuentas de gastos).curso (por cuentas de gastos).
Fondo revolvente asignado.Fondo revolvente asignado.-- Incluye arqueo (comprobantes de gastos, Incluye arqueo (comprobantes de gastos, 
SDR. en trSDR. en tráámite, efectivo, vales, saldo en cuenta de cheques etc)mite, efectivo, vales, saldo en cuenta de cheques etc)
Informe anual de ingresos propios, obtenidos por los diversos seInforme anual de ingresos propios, obtenidos por los diversos servicios rvicios 
que presta.que presta.
RelaciRelacióón de contratos vigentes (construcciones, remodelaciones, n de contratos vigentes (construcciones, remodelaciones, 
servicios de mantenimiento, de vigilancia, de limpieza, etc)servicios de mantenimiento, de vigilancia, de limpieza, etc)
RelaciRelacióón de cuentas por pagar (compromisos con proveedores)n de cuentas por pagar (compromisos con proveedores)
Chequera y estado de cuenta.Chequera y estado de cuenta.
Estado de Cuenta de Deudores Diversos de la TesorerEstado de Cuenta de Deudores Diversos de la Tesoreríía General (De la a General (De la 
Dependencia y del Titular saliente).Dependencia y del Titular saliente).



7.- RELACION DE MATERIALES DE OFICINA EN EXISTENCIA.

8.- RELACION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO Y MATERIAL DE CONSULTA EN 
EXISTENCIA
Libros, antologías, Normatividad, software sus instructivos y manuales 
asignados a las áreas operativas,  etc. 

9.- LISTADO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO ASIGNADO (INCLUYE FLOTA 
VEHICULAR)
Resguardo global
Resguardos individuales
Reporte de las condiciones físicas y mecánicas en que se encuentra el 
equipo de transporte. 



ACTIVOS QUE DEBEN QUEDAR EL PROCESO DE REVISION POR PARTE ACTIVOS QUE DEBEN QUEDAR EL PROCESO DE REVISION POR PARTE 
DE QUIEN ENTREGA Y DE QUIEN RECIBE, CON LA INTERVENCION Y DE QUIEN ENTREGA Y DE QUIEN RECIBE, CON LA INTERVENCION Y 
VALIDACION DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO DE LA VALIDACION DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO DE LA 
UNIVERSIDAD.UNIVERSIDAD.

10.10.-- RELACION DE INMUEBLES ASIGNADOSRELACION DE INMUEBLES ASIGNADOS
Instalaciones administrativasInstalaciones administrativas
Instalaciones acadInstalaciones acadéémicasmicas
Instalaciones deportivas, etc.Instalaciones deportivas, etc.

DEBIENDO INDICAR SI ALGUNA DE ELLAS, SE ENCUENTRA EN DEBIENDO INDICAR SI ALGUNA DE ELLAS, SE ENCUENTRA EN 
PROCESOS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, MANTENIMIENTO, PROCESOS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, MANTENIMIENTO,  
ETC.ETC.

11.11.--DE EXISTIR ALGUN PUNTO DE IMPORTANCIA NO CONSIDERADO EN DE EXISTIR ALGUN PUNTO DE IMPORTANCIA NO CONSIDERADO EN 
ESTA RELACIESTA RELACIÓÓN, DEBERA DE INCLUIRSE.N, DEBERA DE INCLUIRSE.




 

En materia de AdquisiciEn materia de Adquisicióón de bienes n de bienes ““inventariablesinventariables”” 
se deberse deberáá reportar al Departamento de Activo Fijo de reportar al Departamento de Activo Fijo de 
la Tesorerla Tesoreríía General para su inmediato registro en el a General para su inmediato registro en el 
Patrimonio Universitario.Patrimonio Universitario.



Para la desincorporaciPara la desincorporacióón o baja de mobiliario y n o baja de mobiliario y 
equipo, se deberequipo, se deberáá gestionar ante el Departamento de gestionar ante el Departamento de 
Activo Fijo, previa autorizaciActivo Fijo, previa autorizacióón de su Consejo n de su Consejo 
Directivo, la AutorizaciDirectivo, la Autorizacióón de la H. Comisin de la H. Comisióón General n General 
Permanente de Hacienda. Concluida la gestiPermanente de Hacienda. Concluida la gestióón, n, 
deberdeberáá obtenerse el inventario y resguardo obtenerse el inventario y resguardo 
actualizado sobre el cual queda la responsabilidad actualizado sobre el cual queda la responsabilidad 
del Directordel Director




 

SE ESTABLECE UNA PROGRAMACION DE LAS SE ESTABLECE UNA PROGRAMACION DE LAS 
AUDITORIAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE AUDITORIAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE 
CONFORMAN LA UNIVERSIDAD.CONFORMAN LA UNIVERSIDAD.





CUOTAS INTERNAS PARA ESCUELAS, FACULTADES E INSTITUTOS. 
H. COMISION GENERAL PERMANENTE 

NEGOCIOS UBICADOS EN AREAS UNIVERSITARIAS

ILICITOS QUE AFECTAN EL PATRIMONIO  DE LA UNIVERSIDAD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS 
PARA ESCUELAS, FACULTADES E INSTITUTOS

INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES



María Luisa Olga Pérez Aguirre

olgaperez@mail.uadec.mx

Manuel Armando Terán Ruiz

manuelteran@mail.uadec.mx

Saúl Aguillón Padilla

sap09917@mail.uadec.mx

Teléfono: 415-39-33

Conm. 438-16-00 ext. 1929
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