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C.P. Jorge Alanís Canales

I. INTRODUCCIÓN:

Hace cuatro años ofrecí orientar las acciones y esfuerzos para impulsar procesos de 
innovación y transformación en la Tesorería General. Para esta segunda gestión, el 
lineamiento de nuestras funciones gira en torno a potenciar y reforzar los resultados 
obtenidos en las finanzas universitarias durante los últimos años. 

Bajo este contexto, y para responder a los desafíos que actualmente se presentan a todas 
las organizaciones, relacionados con los procesos de decisión y de gestión económica, 
diseñamos el Plan de Trabajo 2004-2007 de esta dependencia. De acuerdo con su 
planteamiento, durante este ejercicio continuamos administrando los recursos de forma 
estratégica para propiciar el adecuado ejercicio de las funciones sustantivas, destacando 
cuatro directrices preponderantes: la calidad, la transparencia, la eficiencia y la gestión 
económica. 

En cumplimiento al artículo 91, fracción VI de la Legislación Universitaria, 
respetuosamente acudo ante este Honorable Consejo Universitario a rendir el informe 
relativo a la situación financiera y patrimonial de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

En este documento se presenta una síntesis de los resultados de las finanzas y de los 
proyectos efectuados en el período comprendido del 1 de junio de 2004 al 31 de junio de 
2005.

El presente informe, en su totalidad, fue aprobado por la Honorable Comisión General  
Permanente de Hacienda; el Estado de Origen y Aplicación de Recursos, adicionalmente, 
fue avalado por nuestra Contraloría Interna y dictaminado por el despacho de auditores 
externos.  

II. ACCIONES

1. Calidad
     
Para continuar con un desarrollo integral, sustentable, ha sido prioridad y compromiso de 
esta administración realizar actividades que conlleven a nuestra Casa de Estudios a 
avanzar, transformarse y consolidarse bajo el Sistema de Gestión de Calidad. 

Con base en lo anterior, se integraron cinco de nuestros departamentos a la certificación 
de la norma internacional de calidad ISO 9001:2000.  Como resultado de la auditoría que 
se realizó en febrero de 2005, por parte del organismo certificador Quality Solution 
Register, extendimos el alcance del Sistema de Calidad al incorporar los departamentos 
de glosa, cuentas por pagar, proveedores, convenios, y administración de valores de la 
Tesorería General.



En este ámbito se coordinan acciones que dan seguimiento al trabajo realizado, ya que al 
estar inmersos en la evaluación y mejora continua podremos cumplir con los objetivos de 
calidad establecidos en la Tesorería. Estos últimos proyectan “satisfacer oportunamente 
los requerimientos de nuestros clientes internos y externos a través de procesos 
definidos, presentar  la información financiera necesaria para asegurar la ejecución y 
control administrativo, de los recursos financieros y patrimoniales de la universidad, y 
ofrecer un servicio de calidad en los trámites realizados dentro de la Tesorería”.

Asimismo se cumplió con la atención y seguimiento de las observaciones y 
oportunidades de mejora concernientes a nuestra área, derivadas del resultado de la 
auditoría externa. Como consecuencia se realizaron acciones que sirvieron para 
fortalecer nuestras operaciones y la interrelación con otras dependencias en la 
certificación de los departamentos de la Tesorería General, así como en la auditoría de 
seguimiento al proceso de Nuevo Ingreso de la Dirección de Asuntos Académicos. 

Hoy, más que nunca, es imperioso proponernos nuevos desafíos; prueba de ello es que 
actualmente se está trabajando en la segunda etapa de certificación para incorporar los 
departamentos de cuentas por cobrar, contabilidad, archivo, conciliaciones y protección 
de riesgos. Lo anterior conlleva a seguir trabajando conjuntamente con el Departamento 
de Cultura de Calidad de la Dirección de Planeación, para realizar un análisis detallado de 
los requisitos de la norma aplicable, en los procedimientos, documentos, procesos y 
recursos, así como otras acciones que implica este nuevo compromiso. 

Se está capacitando al personal para brindarle habilidades y competencias que le 
permitan, además de participar y comprender nuestra Política de Calidad, ofrecer un 
mejor servicio, y en forma gradual consolidar nuestro equipo de trabajo para la aplicación 
del Sistema de Gestión de Calidad. En este contexto, al personal involucrado en la 
segunda etapa se le han ofrecido los siguientes cursos: “Sensibilización,” “Inducción al 
ISO-9001”, “Calidad en el Servicio”, “Documentación de Procedimientos”, 
“Introducción a la Norma”, “Formación de Auditores Internos”, “Manejo del Software 
EQDZ”, “Definición de Indicadores y Construcción de Cuadros de Mandos”.

Con la asesoría de un despacho externo estamos documentando las nuevas instrucciones 
de trabajo, para que aunadas a las 23 existentes de los departamentos certificados se 
incorporen a los Procesos de Ingresos y Egresos de esta dependencia. 

Se ha apoyado a las dependencias y/o áreas que se encuentran trabajando actualmente en 
la implementación del Sistema de Calidad, especialmente a la Dirección de Asuntos 
Académicos y a la Dirección General de Administración Patrimonial y de Servicios, ya 
que son quienes tienen más relación con las funciones de la Tesorería General. 

Actualmente, toda la documentación derivada del Sistema de Calidad se maneja a través 
del software “EQDZ”, herramienta que sirve para la administración, control y consulta 
de todo lo relativo al flujo operativo de nuestros servicios. 
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Se desarrollaron indicadores de calidad en el Sistema de Información Ejecutiva (SIE), 
que nos permiten evaluar permanentemente el cumplimiento de nuestros procesos y por 
consecuencia de los objetivos de calidad. Lo anterior, aunado a las encuestas de 
satisfacción del cliente, nos ayuda a obtener una constante retroalimentación para tomar 
decisiones de acciones correctivas y preventivas que nos lleven a la mejora continua.  

2. Transparencia 

La Tesorería General, consciente de manifestar ante la sociedad la legitimidad y 
transparencia de sus operaciones, ha mantenido una estrecha relación con la Unidad de 
Atención de Acceso a la Información Pública y Archivo de nuestra institución, a fin de 
brindar una rendición de cuentas oportuna de los recursos con los que operamos.

En este sentido, se continúan publicando mensualmente nuestros Estados Financieros, la 
información pública que marca la ley, así como otros datos relevantes que ponemos a su 
disposición. Ejemplo de ello es este informe que aparecerá en las páginas Web de 
Tesorería y Transparencia, respectivamente. Las direcciones en Internet son: 
www.tesoreria.uadec.mx. y  www.transparencia.uadec.mx. 

Continuamos sometiéndonos permanentemente a auditorías internas y externas que 
avalan los resultados de nuestro trabajo y que contribuyen a mostrar la situación 
financiera de nuestra universidad ante la comunidad universitaria y el público en general. 

Nuestro interés por propiciar acciones que manifiesten la transparencia en el manejo de 
los recursos se refrenda al enviar a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del 
Estado de Coahuila nuestros estados financieros mensuales, en tanto que el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos, dictaminado al 31 de diciembre de 2004, se envió a la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

Es importante hacer mención que las revisiones externas llevadas a cabo en este periodo, 
se concluyeron satisfactoriamente, como lo fueron las auditorías realizadas por la 
Contaduría Mayor de Hacienda a la aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples, correspondiente a los años 2002, 2003 y 2004, lo cual se soportó con la 
revisión de los programas autorizados, refrendos, transferencias y montos, 
correspondientes a los fondos de dichos periodos, conforme a las normas y manuales de 
operación vigentes establecidos. 

3. Eficiencia

Para manifestar de manera más clara y precisa los logros en los programas que la 
institución desarrolla, se amplió el catálogo de funciones presupuestales, de manera que 
no sólo exprese la distribución del gasto con mayor detalle, sino que también facilite al 
usuario su aplicación.
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De acuerdo con los procesos y políticas de la Tesorería, se apoyó y orientó a diversas 
instancias que realizaron trabajos para documentar sus operaciones; ejemplo de ello fue 
la participación en la elaboración de los manuales de operaciones del Departamento de 
Adquisiciones y de la Subdirección de Recursos Físicos. 

Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)

El escenario actual exige sumarnos a las implicaciones dinámicas del desarrollo 
tecnológico, siendo imperioso aprender a trabajar conforme a los grandes avances de los 
sistemas modernos de información. 

La Tesorería General, como área responsable del SIIA, siempre ha contado con el apoyo 
y la colaboración de otras áreas. En especial quisiera hacer aquí patente la labor realizada 
por personal de la Coordinación de Informática, quienes desarrollaron este  Sistema que 
nos ha permitido alcanzar optimizaciones e instrumentos generadores de cambio. En este 
aspecto se ha logrado:

La consolidación del Portal de Servicios Administrativos que contiene información útil 
para nuestros diversos clientes, entre quienes se encuentran alumnos, padres de familia, 
maestros, empleados y proveedores. 

En la página web www.siia.uadec.mx, los alumnos pueden acceder a los registros de 
admisión y de inscripción académica, y conjuntamente con los padres de familia, realizar 
las consultas de resultados, materias y estados de cuenta. Por su parte, los maestros 
pueden efectuar la captura de calificaciones, registro de alumnos y consultas, entre otros. 

Con el objeto de coordinar esfuerzos para una simplificación administrativa de nuestros 
trámites, los empleados pueden realizar consultas de prestaciones, cálculo de impuestos, 
solicitud de préstamos y consulta del listado de las empresas que a través de convenios 
proporcionan servicios y/o productos a los trabajadores. En cuanto a nuestros 
proveedores, la consulta del status de trámites les facilita y ofrece una oportuna 
programación de pagos. 

Un avance significativo es la implementación del Sistema Integral de Administración de 
Escuelas (SIAE), cuyo objetivo principal es estandarizar y eficientar la gestión 
administrativa, consolidando la información institucional que permita de manera 
uniforme y directa obtener indicadores financieros, académicos y de recursos humanos.

El SIAE se ligó al SIIA con los módulos de Finanzas y Escolar. Con base en esta nueva 
forma de operación se facilita e impulsa el cambio dentro de las unidades 
organizacionales en muchos sentidos, ya que entre sus múltiples beneficios, 
principalmente se agilizaron los procesos, impulsando así la eficiencia con un menor 
costo y reducción de tiempos.  
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Con la puesta en marcha de dicho sistema, las unidades organizacionales, como 
responsables de su información, tienen una herramienta de gran utilidad para el manejo y 
control de sus recursos propios. En este marco, cabe citar que en el área de Finanzas se 
encuentran en línea los módulos de ingresos, egresos, conciliación bancaria y 
contabilidad. En cuanto al área Escolar, se puede consultar la oferta educativa, 
calificaciones, planes de estudios, planta de maestros, horarios e inscripción académica, 
entre otros conceptos. 

Sabemos que los avances tecnológicos cambian hábitos y formas de pensar, influyendo 
positivamente en la realización del trabajo, pero también que para adaptarnos a los 
cambios de esta cultura tecnológica es ineludible contar no sólo con la participación e 
interacción constante, sino además con la realización de un plan estratégico que permita 
hacer modificaciones en los sistemas informáticos hasta su consolidación. Por ello, en su 
fase de arranque, el SIAE sólo ha sido implementado en un porcentaje pequeño de 
escuelas, facultades e institutos, efectuando los debidos procesos de capacitación y 
documentación que se requieren. Actualmente ya se encuentran trabajando bajo este 
esquema la escuela de Psicología, la escuela de Artes Plásticas y la escuela Superior de 
Música. Posteriormente durante esta gestión administrativa se integraran todas las 
unidades organizacionales.

En otro contexto, se ha efectuado la digitalización de comprobaciones de las Solicitudes 
de Recursos emitidas desde el 2003 a la fecha, las cuales han sido interconectadas con los 
reportes emitidos del SIIA.  Asimismo, actualmente se trabaja en la documentación 
soporte de las pólizas de diario e ingresos y los expedientes de recursos humanos.  

Se desarrolló la interconexión al SIIA del sistema de control de obras, integrando en línea 
el flujo operativo del Departamento de Adquisiciones de la Dirección de Administración 
Patrimonial y de Servicios. Con lo anterior se logró la unificación de criterios, y al 
integrar los esquemas de requisiciones, solicitud de recursos, pagos a proveedores,  
formas de control y reportes correspondientes, se conoce con mayor rapidez la aplicación 
de los recursos ejercidos por obra. 

Se integraron al Sistema de Información Ejecutiva los indicadores de desempeño 
institucional, incluyendo no sólo el análisis de la información financiera derivada del 
SIIA, sino también ampliando la estructura de información de Asuntos Académicos y de 
Oficialía Mayor. De esta forma se logra un impacto positivo en los procesos 
institucionales, al integrar y optimizar procesos a través del uso compartido de las fuentes 
de información. 

Con la concienciación de emerger en el uso de herramientas tecnológicas por parte de 
cada uno de los usuarios y el compromiso de la Tesorería de brindar capacitación y 
asesoría, podremos consolidar juntos la inclusión de nuevas formas de sistematización y 
unificación de información. La Tesorería General capacitó a más de 200 usuarios en los 
diferentes módulos del SIIA, en cursos realizados en las Unidades Saltillo, Torreón y 
Norte. 
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La Coordinación de Informática adecuó un nuevo esquema de ruteo de información en los 
servidores, entre ellos los que albergan lo referente al SIIA transaccional, SIIA portal, 
data ware house y el portal de Tesorería, entre otros. Con esta re-configuración de las 
bases de datos, se integró la información del almacén de datos y de admisiones. 
Asimismo, esta modificación en la estructura tecnológica del sistema permitió el mejor 
control, configuración y mantenimiento de los servidores que sustentan a los usuarios del 
SIIA en todo el estado, garantizando una mejor operatividad del Sistema. 

4. Gestión, ahorro y administración de recursos  

Pese a la situación económica del país, nuestra institución en este período logró gestionar 
y allegarse recursos extraordinarios para beneficio de diversos programas, entre los que 
destacan los siguientes:

Dentro de los proyectos presentados en la versión 3.1. del Programa de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI), en el 2004 la Secretaría de Educación Pública autorizó un monto de 
$24,731,650 para fortalecer el desarrollo de las Dependencias de Educación Superior 
(DES) de nuestra Casa de Estudios. 

 
Por primera ocasión, como resultado de un proceso de autodiagnóstico y planeación en el 
marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional de la Educación Media 
Superior (PIFIEMS), obtuvimos recursos que ascendieron a $9,573,444 con los cuales se 
están fortaleciendo los programas educativos y los procesos en este nivel educativo. 

Como un recurso extraordinario al subsidio irreductible de la Federación, en el rubro de 
promociones académicas, en el ejercicio del 2004 se recibieron $1,008,140.

En el concepto de Carrera Docente, en el ejercicio 2004 el monto total fue de  
$16,863,790 y para el 2005 de $16,992,401 con los cuales se gratificó el esfuerzo de 
docencia del personal académico. 

Con la gestión de recursos ante el Gobierno Federal en el Programa de Mejoramiento del 
Profesorado, (PROMEP) en el 2004 se autorizaron $1,160,745 para el fortalecimiento de 
los cuerpos académicos de nuestra institución. 

Los recursos federales destinados al mejoramiento de nuestra infraestructura, 
provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), nos han permitido en esta 
administración principalmente realizar una escuela por año para hacer realidad el 
proyecto de la Ciudad Universitaria de Torreón. Los recursos del FAM del 2005 
ascienden a $36,622,300, los cuales fueron destinados esencialmente a las siguientes 
unidades organizacionales: Escuela de Artes Plásticas “Prof. Rubén Herrera”, Facultad 
de Ciencias Químicas, Facultad de Sistemas, Escuela Superior de Música, Escuela de 
Ciencias Biológicas, Facultad de Ingeniería Civil de Torreón y la Facultad de Metalurgia.   
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La universidad obtuvo de la SEP parte del adeudo por el reconocimiento de la 
actualización en el factor de prima de antigüedad, lo anterior debido a que por varios años 
dicho factor lo aplicaban de manera constante en la determinación del subsidio. La 
cantidad que se recibió fue de $8,814,491.

La Federación otorgó para el Fondo de Apoyo del Programa de Fomento a Reformas 
Estructurales de las Universidades Públicas Estatales, la cantidad de $18,231,000 en 
beneficio del saneamiento del fondo de pensiones. 

Gracias a la participación de la Secretaría de Educación Pública Federal, del Gobierno 
del Estado y de nuestros Senadores y Diputados Federales, en las gestiones realizadas 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Universidad Autónoma de Coahuila 
recibió un apoyo extraordinario de $60,000,000. Quiero hacer público mi 
reconocimiento y agradecimiento a las personas que hicieron sinergia con nosotros en 
esta gestión de gran importancia para nuestra institución. 

A través de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) se autorizaron 
$7,927,599, los cuales se aplicarán en los conceptos siguientes: Fondos Mixtos 
$4,101,692, Fondos Sectoriales $3,538,288 y otros convenios CONACyT $287,619.

Gracias al apoyo del Gobierno Estatal, que aportó a través de la Secretaría de Planeación 
y Desarrollo del Estado recursos por $15,000,000, como parte del subsidio para 
inversiones en el 2005, actualmente se realiza la edificación y equipamiento del centro 
multimodal en la Escuela de Minería de San Juan de Sabinas y se llevó a cabo la 
remodelación del Ateneo Fuente. 

Es necesario agradecer también a la sociedad, y en especial a la iniciativa privada, por las 
donaciones que en este periodo se recibieron para respaldar obras y programas a través de 
diversos donativos.  

El Fideicomiso de Proveedores para este ejercicio en curso autorizó ejercer $3,964,078 
para auxiliar a solventar proyectos institucionales, dentro de los cuales $2,721,578 
fueron destinados especialmente para becas y que sumados a los $4,000,000 
proporcionados por nuestra parte, totalizan $6,721,578 en el rubro de becas.

Aunado a la gestión de recursos, esta administración ha trabajado para alcanzar la 
optimización de los recursos y la reducción de costos; verbi gracia, el Comité de Seguros 
y Fianzas ofertó y analizó propuestas en las pólizas de seguros para los equipos 
representativos, así como en la póliza de gastos médicos, lo que redundó en un ahorro 
aproximado del 30%, además de mayores beneficios para los asegurados. 

Como resultado de una política de simplificación de gastos en determinados rubros, se 
redujo considerablemente el gasto por el concepto de rentas, lo cual permitió canalizar 
dichas economías en beneficio de inversiones institucionales.
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Es importante resaltar que en este periodo se han invertido cerca de $20,000,000 de pesos 
de nuestros recursos propios, los cuales se destinaron a diferentes apoyos institucionales, 
entre los que destacan: proyectos para la internacionalización de nuestros planes de 
estudio, certificaciones de calidad, evaluaciones de programas educativos, incremento 
de adquisiciones de bienes y equipo, principalmente de sistemas, así como 
remodelaciones y mantenimientos de inmuebles, especialmente en: el Ateneo Fuente, los 
Centros de Idiomas, la unidad de seminarios Emilio J. Talamás y para la proyección de la 
construcción de una nueva Librería Universitaria en Camporredondo. 

Asimismo es substancial mencionar otra inversión que destaca en este año, la referente a 
la realizada en el Hospital Universitario de Torreón, que a la fecha asciende a casi 
$5,000,000 de pesos. De esta forma no sólo se mejoran las instalaciones, si no que 
también se provee de mejor equipo médico para brindar un mejor servicio con tecnología 
de punta, en beneficio de la comunidad. 

5. Patrimonio universitario

Con el fin de optimizar y agilizar el manejo de la información referente al patrimonio de 
la institución, se simplificaron los procedimientos de validación, verificación y registro 
de activos, acortando tanto los tiempos de respuesta al usuario como el proceso de datos, 
mediante la instalación de módulos de atención permanente en las áreas de 
Camporredondo, Unidad Central, adquisiciones, almacén general y en las 
coordinaciones de Torreón y Norte.   

 Para ofrecer una nueva alternativa cultural a nuestra sociedad, se realizó la inclusión del 
edificio que albergaba al banco Purcell, a nuestras instalaciones. Agradecemos el apoyo 
del Lic. Enrique Martínez y Martínez en esta gestión, ya que de esta forma nuestra Casa 
de Estudios contará con un espacio para exhibir y resguardar algo tan valuable como los 
incunables universitarios. 

Se intervino eficazmente en 12 cambios de administración en diferentes unidades 
organizacionales, teniendo como resultado la continuidad en los registros y el control de 
los inventarios. Del mismo modo, a través de un programa para la regularización de los 
resguardos de activo fijo, se llevó a cabo la actualización de la custodia de los activos de 
las diversas escuelas y dependencias. 

Se continúa de forma periódica con la supervisión, verificación física y actualización de 
los inventarios, con el fin de salvaguardar los bienes institucionales, dando así 
cumplimiento a lo que el Estatuto Universitario estipula con respecto a la preservación, 
control y resguardo del patrimonio de nuestra máxima casa de estudios. Las acciones 
anteriores se encuentran auditadas y respaldadas por el dictamen que se anexa en el 
presente informe.
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III. INFORMACIÓN FINANCIERA

La administración y aplicación de recursos se llevó a cabo mediante la detección y 
cobertura de las diferentes necesidades y objetivos, así como de la  aplicación apropiada 
del gasto. Sus resultados se reflejan con el respaldo de los documentos examinados, 
auditados y dictaminados por el despacho de auditoría externa, con la aprobación de 
nuestras finanzas y acciones por parte de la  Honorable Comisión General Permanente de 
Hacienda y por el Estado de Origen y Aplicación de Recursos, del cual se presenta la 
siguiente información:  
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1.  Origen de los Recursos:
La estructura de nuestro financiamiento en este período de trece meses, se conformó de 
la siguiente manera: Gobierno Federal $605,425,522, Gobierno Estatal $566,541,020, 
convenios $81,876,509, recursos propios $122,295,172 y productos financieros con 
destino específico $10,337,790, obteniendo así una totalidad de ingresos de 
$1,386,476,013.
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2.  Convenios:
Una recaudación sin precedentes se logró en el rubro de convenios, ya que en este periodo 
la cantidad de recursos extraordinarios para el sustento de diversos convenios asciende a 
$81,876,509, los cuales se desglosan en convenios federales $35,465,840, convenios 
estatales $37,839,979, convenios de becas proveedores $2,653,039 y otros convenios 
$5,917,651. 

3.  Recursos Propios: 
La totalidad de ingresos que la institución logró allegarse fue de $122,295,172 que en su 
mayoría se derivó de cuotas e inscripciones, representando en este rubro  $67,368,982, el 
resto de los recursos se conformaron con fondos derivados de actividades de la educación 
$19,860,486, productos financieros $6,371,662 y otros ingresos $28,694,042. Estos 
últimos consisten en ingresos por estímulos fiscales, cuotas del padrón de proveedores y 
cobro de intereses sobre préstamos al personal, entre otros conceptos. 
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4.  Aplicación de los Recursos: 
La distribución de los egresos, en el período que se informa, representa $1,294,371,471 
los cuales se erogaron en los siguientes conceptos: sueldos y prestaciones 78.61%, 
apoyos académicos 2.53%, gasto de operación 9.48% e inversiones 9.39%
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5.  Inversiones:
En estos 13 meses, el gasto destinado al aumento y mejoramiento del patrimonio 
institucional ascendió a $121,488,037, cuya distribución es la siguiente:  mantenimiento 
y conservaciones 34%, adquisición de mobiliario y equipo 31%, otras adquisiciones 4% 
y terrenos y edificios 31%. 

C.P. Jorge Alanís Canales

6.  Gastos por función:
El manejo y distribución de los recursos financieros está enfocado a cubrir los 
requerimientos institucionales, mismos que se han visto reflejados en acciones 
significativas en pro de nuestra población estudiantil. A continuación se presenta la 
agrupación del gasto institucional conforme a la estructura y lineamientos estipulados en 
el marco del Programa para la Normalización de la Información Administrativa:



7.   Disponibilidad. 

El total de recursos al 30 de junio de 2005, ascendió a $268,102,962.69 resultado de la 
suma del saldo en efectivo y valores al final del periodo, remesas en camino y 
documentos por cobrar. 

A la misma fecha, el total de los pasivos y compromisos institucionales representaron 
$266,995,478.55. De esta forma al disminuir de la totalidad de recursos, dichos pasivos y 
compromisos, se tiene una disponibilidad para el sufragio de las actividades 
institucionales de $1,107,484.14, como se muestra a continuación: 
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IV.   MENSAJE FINAL

La responsabilidad que me encomendó el Honorable Consejo Universitario, me confirió 
el haberles presentado hoy la rendición de cuentas de recursos aplicados en dichas 
actividades, así como informarles los aspectos más relevantes efectuados conforme lo 
planteado en mi plan de trabajo. 

Al concluir el primer año de este segundo periodo de gestión, afirmamos que los 
objetivos logrados se alcanzaron gracias al esfuerzo de la comunidad universitaria; de 
esta forma, con el constante trabajo, nos acercamos cada vez más al cumplimiento de las 
metas establecidas en esta administración.  

El trabajar en beneficio del progreso de nuestra Casa de Estudios es un reto que asumimos 
todos para contribuir al desarrollo cultural, económico y social de nuestra sociedad. Para 
ello, el desempeño que cada quien ha realizado es fundamental; por tal motivo:

Aprecio el esfuerzo que realiza el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 
Educación Pública para apoyar nuestra misión.

Al Lic. Enrique Martínez y Martínez, le expreso mi reconocimiento por su interés 
manifestado constantemente para auxiliar en nuestro propósito de posicionar a esta Casa 
de Estudios en los más altos estándares internacionales de calidad y competitividad, ya 
que durante su labor como Gobernador del Estado ha cumplido con su compromiso de 
ayudar a fortalecer la Educación Superior. 

A los gobiernos municipales agradezco su colaboración para compaginar actividades que 
favorecen las labores institucionales. 

Al Honorable Consejo Universitario y a los integrantes de la Honorable Comisión 
General Permanente de Hacienda, agradezco su trabajo para guiar y respaldar el 
cumplimiento a la legalidad en nuestras actividades.

Particularmente ratifico la calidad del trabajo realizado por el Ing. Jesús Ochoa Galindo, 
ya que con su visión ha proyectado a la universidad hacia la excelencia académica y 
además ha pugnado por mantener sanas las finanzas institucionales. De igual forma, le 
agradezco sus consejos, guía y apoyo para el desempeño de mis funciones. 

A los integrantes de la comunidad universitaria: directores, investigadores, maestros y 
alumnos, quienes son un factor determinante con su participación, les reitero mi 
agradecimiento por constituir de manera positiva el quehacer universitario.
Valoro la dedicación del equipo de trabajo de la Tesorería, quienes me han auxiliado y 
respaldado en mis labores al frente de esta dependencia para cumplir con el compromiso 
de administrar eficazmente los recursos financieros y patrimoniales.

C.P. Jorge Alanís Canales



De manera personal, aprecio la solidaridad y respaldo en todo momento de mi esposa 
Alicia y de nuestros hijos.

Gracias a la conjunción de esfuerzos de todos ustedes, nuestra institución crece y se 
fortalece. Sabemos que existen tareas y retos pendientes que enfrentar, pero si 
continuamos encaminado nuestras acciones en una acertada directriz con dinamismo y 
empeño, juntos seguiremos propiciando sinergias para aumentar la calidad educativa y 
preparación de nuestros jóvenes para el bien de nuestra sociedad. 

Muchas Gracias. 
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V.  ANEXOS








