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PRESENTACIÓN

En el presente documento se busca dar a conocer de manera concen-
trada los logros de las actividades que se realizaron en la Coordina-
ción General de Finanzas encaminadas al avance y cumplimiento de las 
metas institucionales trazadas por la Gestión Rectoral 2014-2018 en la 
dimensión Gestión y Evaluación Institucional del Proyecto Académico 
para la Universidad Autónoma de Chiapas.

INTRODUCCIÓN

En esta Coordinación se concentra la información financiera y patrimonial 
de la Universidad y se consolida en base a la normatividad vigente fortale-
ciendo así la administración de los recursos y el cumplimiento de rendición 
de cuentas; se genera información relevante para que sirva a las autorida-
des universitarias en las diferentes gestiones que se llevan a cabo.

Misión

Brindar la labor de vigilancia, control y seguimiento de los procesos 
de captación de ingresos, manejo de recursos, operación del gasto, 
custodia de los bienes patrimoniales, actos de entrega-recepción, para 
garantizar el ejercicio eficiente de los recursos federales, estatales insti-
tucionales de cada centro contable en las DES y DAC de la Universidad; 
así mismo, la realización oportuna de la información financiera a fin de 
ofrecer servicios de calidad a la Comunidad Universitaria.

Visión

Ser modelo de dependencia administrativa financiera de las universida-
des públicas con procesos certificados, además de fungir, para el 2030, 
como una Tesorería General de la Universidad Autónoma de Chiapas, 
con un Tesorero General y sus Directores de: Caja General, Finanzas, 
Contraloría Interna, Auditoría Interna, Patrimonio Universitario y Unidad 
Administrativa, que ofrezca un servicio integral a la Comunidad Univer-
sitaria con eficiencia, calidad y un equilibrio financiero y ético en el uso 
de los recursos públicos.
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OBJETIVOS

General. Cuidar y administrar el patrimonio universitario, conforme 
a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Chiapas y demás disposiciones aplicables.

Específico. De manera específica se persiguen objetivos por área 
de acuerdo con:

Coordinación General de Finanzas. Promover la cultura de actuali-
zación permanente y de mejora continua en los sistemas de información 
contable y financiero; así como el control administrativo, mediante la 
labor de vigilancia, control y seguimiento de los procesos encausados 
a la captación de Ingresos, manejo de recursos, operaciones del gasto, 
custodia de los bienes patrimoniales y auditorías internas, a través de 
los departamentos de Caja General, Finanzas, Contraloría Interna, Au-
ditoría interna y Patrimonio.

Unidad de Apoyo Administrativo. Optimizar los recursos asigna-
dos al Comité Permanente de Finanzas y a la Coordinación General de 
Finanzas, así mismo realizar la correcta aplicación y registros de las ero-
gaciones en los sistemas contable, presupuestal y patrimonial.

Departamento de Caja General. Guardar, custodiar y contabilizar el 
manejo del efectivo, fondos y valores que constituyen el recurso dispo-
nible de la universidad; ministrar los recursos a cada una de las depen-
dencias de la universidad de acuerdo con los calendarios presupuestales.

Departamento de Finanzas. Controlar, revisar y registrar al 100% 
todos los reportes relativos a los ingresos captados por las diversas ins-
tancias de la universidad, según se trate de ingresos propios, de pos-
grado, de actividades productivas y por proyectos específicos.

Departamento de Contraloría Interna. Coordinar y organizar la 
consolidación de la información contable de los distintos centros conta-
bles que integran la universidad vigilando los registros realizados en el 
Sistema Integral de Administración y Finanzas (SIAF) en línea de manera 
mensual, validando las fuentes de financiamiento del gasto realizado de 
acuerdo con el presupuesto de egresos asignado; además, la integra-
ción de la información financiera para presentación ante las autoridades 
correspondientes de la Cuenta Pública trimestral.
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Departamento de Auditoría Interna. Realizar auditoria administra-
tiva y financiera a las UA y DAC; apoyar en los actos de entrega – recep-
ción, vigilar el cumplimiento de las normas de control y procedimientos 
establecidos. Dar transparencia en los procesos de licitación de bienes, 
arrendamiento y servicios en la Universidad, procesos de asignación de 
obras y atender las peticiones de bajas de bienes muebles de las dife-
rentes dependencias de la universidad.

Departamento de Patrimonio. Verificar los registros patrimoniales, 
emitir etiquetas de inventarios, controlar, preservar y mantener actuali-
zado el registro de los inventarios de todos los bienes de activo fijo de 
la universidad, que están en cada uno de los centros contables y de las 
dependencias, por medio del procesamiento electrónico de datos en el 
Sistema Integral Patrimonial Armonizado (SIP-A).

NORMATIVIDAD 

La organización, funciones y atribuciones de la Coordinación General 
de Finanzas se fundamenta en el Capítulo VII, Artículo 21 de la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas y en el Capítulo IV, 
Artículos 41al 48 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de 
Chiapas. 

LOGROS DURANTE LA GESTIÓN

Departamento de Contraloría Interna. Se ha dado cumplimiento pun-
tual en contenido y fechas de presentación de los Estados Financieros 
Mensuales, integración de la Cuenta Pública y Avances de la Gestión de 
la Universidad de acuerdo con la Normatividad Contable del Estado de 
Chiapas, habiendo presentado a la fecha la Cuenta Pública correspon-
diente al 3er trimestre (julio – septiembre) del 2018.

Respecto al cumplimiento de la normatividad establecida en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y a la información proporcio-
nada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y el Órgano de Fisca-
lización Superior del Congreso del Estado de Chiapas (OFSCE), en la 
plataforma Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SE-
vAC), la Universidad obtuvo en el primer trimestre (enero – marzo) del 
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2018 una calificación general del 91.43% y para el segundo trimestre 
(abril – junio) del presente año la calificación obtenida es del 100% en 
los registros contables, presupuestales, administrativos y transparencia. 

Departamento de Patrimonio. Se obtuvo la certificación del Proce-
dimiento Institucional PO-721-02 Patrimonio bajo la norma ISO 9001-
2015, para la identificación y control de los bienes muebles e inmue-
bles de la universidad, dentro del Sistema de Gestión Integrado de la 
UNACH.

Se estableció el control de semovientes por especie y etapas pro-
ductivas en las seis áreas  académicas de producción de la Universidad 
Autónoma de Chiapas, en la cual se integran:  la Facultad de Ciencias 
Agrícolas, C-IV (Huehuetán, Chiapas), la Facultad de Ciencias Agronó-
micas, C-V,  (Villaflores, Chiapas), la Facultad Maya de Estudios Agro-
pecuarios, (Catazajá, Chiapas), la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, C-II (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas), la Escuela de Estudios Agro-
pecuarios Mezcalapa (Copainalá, Chiapas), y el Centro de Estudios Et-
noagropecuarios, ( Teopisca, Chiapas),  estableciendo  los lineamientos 
para el llenado de la  información de los semovientes de forma mensual 
por las Dependencias. 

 

Ilustración 1: Capacitación del SIP-A y actividades de campo para el registro del inventario de 
semovientes. 
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Se implementó el Sistema Integral Patrimonial Armonizado (SIP-A) 
para el registro, búsqueda y control de los bienes patrimoniales de la 
universidad siendo una herramienta importante para la administración 
central. El sistema permite realizar altas, bajas y transferencias de bie-
nes y sus registros contables.

DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL. 

Implementación del Sistema de Control Homologado de Impues-
tos y Pagos (CHIP). En el Proyecto Académico 2014-2018 se estable-
ció en el inciso c) de la Dimensión IV: Gestión y evaluación institucional, 
Programa: Fortalecimiento de la administración y las finanzas universi-
tarias, Líneas de acción estratégica: Implementar una sistematización 
integral de los procesos administrativos de apoyo académico, brindan-
do servicios a través de Intranet e Internet. (Proyecto Académico 2014-
2018, pág.76); dando cumplimiento a lo establecido se implementó en 
línea a través de la página de internet http://www.sysweb.unach.mx/
CHIP el Sistema de Control Homologado de Impuestos y Pagos (CHIP) 
para sistematizar el control de honorarios y las retenciones de impues-
tos efectuadas por las Unidades Académicas y Dependencias de Admi-
nistración Central de la Universidad.

También, la implementación del CHIP tiene un impacto ambiental 
ya que la información únicamente se concentra a través del Sistema 
teniendo como resultado “CERO PAPEL” como Universidad Socialmen-
te responsable y que fue considerado en el Proyecto Académico en la 
Dimensión II: Responsabilidad Social Universitaria.

Certificación del procedimiento PO-721-01 Liberación de Recursos 
de Gasto Corriente. La Universidad en su política de calidad tiene consi-
derado brindar servicios de calidad, así como en el Proyecto Académico 
Dimensión I: Calidad educativa, Programa: Evaluación y acreditación ins-
titucional Líneas de acción estratégica: e) Buscar la calidad de su oferta 
y sus servicios desde la administración. (Proyecto Académico 2014-2018, 
pág. 66); así como la implementación y mantenimiento del Sistema de 
Gestión de la Calidad de conformidad con la Norma ISO 9001:2015, 
como resultado la Universidad recibió en Enero de 2018 el Certificado 
al Sistema de Gestión Integrado UNACH, por el Instituto Mexicano de 
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Normalización y Certificación, A.C. (IMNC); en el cual está integrado el 
procedimiento PO-721-01 Liberación de Recursos de Gasto Corriente 
del Departamento de Caja General con el objetivo de brindar un servicio 
de calidad y contribuir en el logro de las metas institucionales. 

 

Ilustración 1: Pantalla de inicio del Sistema Homologado de Impuestos y Pagos (CHIP) 

Auditoría Interna. Se cumplió con el Programa Operativo de Audi-
torías a las dependencias que integra a la Universidad, y se dio estricto 
seguimiento a las auditorías practicadas por despachos externos.

Con la finalidad de verificar la confiabilidad de los datos reportados 
de los alumnos inscritos en los diferentes programas educativos de la 
universidad, se procedió a realizar auditorías a la matrícula de forma 
semestral por los ejercicios del 2015 al 2018, mediante la intervención 
de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Insti-
tuciones de Educación Superior, A.C., cuyos resultados fueron entrega-
dos a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Educación Pública, 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación.

Se comprobó la razonabilidad de la utilización de los recursos del 
Fondo de Pensiones y Jubilaciones asignados a la universidad por los 
años de 2016 y 2017, dentro del Programa de Apoyos para la Atención 
de Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales, a 
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través de auditorías practicadas por dicha Asociación, comunicando los 
resultados a la Secretaría de Educación Pública, en atención a lo dis-
puesto en el citado precepto.

 

Ilustración 1: Reunión para el seguimiento del procedimiento institucional PO-721-01 
Liberación de recursos de Gasto Corriente. 
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Departamento de Finanzas. Se actualizó el Sistema de Recaudación 
de Ingresos en Línea disponible las 24 horas durante los 365 días del 
año desde cualquier parte del mundo, en apego a las fechas del Calen-
dario Escolar, para brindar atención a los alumnos, público en general y 
al personal administrativo; facilitando el pago de los diversos servicios 
que presta la universidad, así como el registro, control y seguimiento de 
los Ingresos Institucionales.

Las actualizaciones realizadas al sistema durante la presente gestión 
permiten administrar de forma automática las exenciones de pago de 
los alumnos por derechos sindicales y las bonificaciones por aprove-
chamiento; se estableció en enlace con el sistema de la Dirección de 
Servicios Escolares (SAUCE) por lo que se logró que el proceso de reins-
cripción del 100% de los alumnos matriculados en cursos semestrales 
de licenciatura se realice completamente en línea.

Con la evolución del Sistema de Ingresos se logró la emisión automáti-
ca de registros contables y presupuestales de los ingresos institucionales y 
extraordinarios reduciendo los tiempos de cierre y la validación de la infor-
mación financiera de dichos ingresos en apego a la normatividad vigente 
en contabilidad armonizada.
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