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II.  ASPECTOS GENERALES 
1. ANTECEDENTES  HISTÓRICOS 
 

 

En 1975 la Contraloría y la Supervisión General, son los órganos de la Rectoría 
para llevar a efecto sus funciones de control y vigilancia de acuerdo con las 
atribuciones de la Ley Orgánica, los Estatutos y los reglamentos respectivos. 
Participan en las labores de control, planeación administrativa y financiera de la 
Universidad. La Tesorería General es un órgano administrativo de la Rectoría y 
tiene a su cargo la aplicación del Reglamento de Ingresos y Egresos.1 
 
En 1976 la Contraloría es el órgano de la Unidad Central que depende 
directamente del Rector y es responsable de dirigir y coordinar las funciones que 
corresponden a la Supervisión General, a la Tesorería General, a la Dirección de 
Control de Operaciones, a la Dirección Financiera y a la Dirección de Sistemas. La 
Supervisión General es el órgano encargado de la evaluación contable financiera 
o de operación de la Universidad. La Tesorería General  es el órgano responsable 
del control de los Ingresos y Egresos de la Universidad. La Dirección de Control 
de Operaciones es el órgano responsable de la información contable de la 
Universidad. La Dirección Financiera es el órgano encargado de la integración, 
modificación del presupuesto de la Universidad, así como de la distribución 
oportuna de este documento a las dependencias que integran la Universidad. la 
Dirección de Sistemas es el órgano encargado de desarrollar e instrumentar los 
procedimientos administrativos y computacionales así como emitir los informes que 
se requieran.2 
 
En 1980 la Contraloría es el órgano  de la Rectoría encargado de dirigir y controlar 
las actividades de registro, control presupuestal, de remuneraciones al personal  y 
control patrimonial. Colaboran con el Contralor en el desempeño de sus funciones 
un Jefe de Departamento del Control del Ejercicio Presupuestal en gastos de 
operación, inversiones y deuda, un Jefe de Departamento de Control Patrimonial, 
un Jefe de Departamento de Contabilidad General y un Jefe de Control del 
Ejercicio Presupuestal de Remuneraciones al Personal, cuyos requisitos y 
atribuciones se establecen en el Reglamento Interno de la Unidad Central. La 
Tesorería General es el órgano  de la Rectoría encargado de establecer y aplicar 
los procedimientos necesarios para el logro de un control adecuado de los ingresos 
y egresos de la Universidad de conformidad con lo establecido en la 
reglamentación específica, siendo responsable de la captación, custodia y 
aplicación de los fondos. Colaboran con el Tesorero General para el desempeño de 
sus funciones un Jefe de Departamento de Ingresos, un Jefe de Departamento de 
Egresos, y un Cajero cuyos requisitos y atribuciones se establecen en el 
Reglamento Interno de la Unidad Central.3 

                                                 
1
 Ley Orgánica aprobadas el 22 de diciembre de 1975  por la Honorable Legislatura del Estado.   

2
 Estatuto General aprobado en Sesión del CUG el día 15 de enero de l976 

3
 Estatuto General de la Universidad Veracruzana del año 1980   
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En 1983 surge la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)  y se mencionan 
las atribuciones del Secretario de Administración y Finanzas tales como: ser el 
responsable de la operatividad técnica, administrativa y financiera de la Universidad 
y su aplicación presupuestal, así como de la promoción deportiva; ejercer las 
funciones de control, supervisión y vigilancia,  en lo concerniente a la operación 
financiera de la Universidad  y la aplicación del Reglamento de Ingresos y egresos. 
Se mencionan entre los colaboradores del Secretario de Administración y Finanzas: 
un Director General Administrativo, un Director General Financiero y un Director 
General de Trámites Escolares.4 
 
A partir de 1995 la Secretaría de Administración y Finanzas Coordinará la 
adecuada administración de los recursos humanos, financieros y materiales para 
proporcionar apoyo y servicio eficiente a las áreas que  contribuyen directamente a 
los fines de la Universidad. Para el cumplimento de sus atribuciones el Secretario 
de Administración y finanzas será apoyado entre otras dependencias por la  
Dirección General de Recursos Financieros, que tendrá  a su cargo administrar 
en forma eficaz los recursos financieros de la Universidad, provenientes de 
ingresos ordinarios y extraordinarios. Para el cumplimiento de sus atribuciones se 
apoyará en las Direcciones de Contabilidad y Presupuestos y en los departamentos 
que considere necesarios para su buen funcionamiento. La Dirección de 
Presupuestos es la dependencia responsable de integrar el presupuesto anual de 
ingresos y egresos de la Universidad y controlar su ejercicio. La Dirección de 
Contabilidad es la dependencia responsable de dirigir, coordinar y realizar el 
registro de las operaciones financieras de la Universidad.5 
 
En 2003 la reestructuración de la Secretaría de Administración y Finanzas  incluye 
también a la Dirección General de Recursos Financieros, que para el 
cumplimiento de sus atribuciones se apoyará en las Direcciones de Presupuestos, 
Contabilidad, Ingresos y Egresos, y en los departamentos que sean necesarios 
para su buen funcionamiento. Las Direcciones de Presupuestos y de  
Contabilidad continuarán con las atribuciones establecidas. La Dirección de 
Ingresos es la dependencia responsable de la recepción y registros de los 
ingresos  que obtenga la Universidad por cualquier concepto, del control y 
seguimiento de todas las fuentes de financiamiento actuales y potenciales, así 
como de los convenios que firme la Universidad y de los que se deriven 
compromisos financieros y administrativos por parte de la misma. La Dirección de 
Egresos es la dependencia responsable de cubrir los gastos que realicen las 
entidades académicas y dependencias con cargo al presupuesto de egresos 
autorizado.
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4
 Ley Orgánica aprobadas el 13 de mayo de 1983 por la Honorable Legislatura del Estado  y publicadas en la Gaceta Oficial No. 62 

del 26 de mayo del mismo año. 
5
 Estatuto General aprobado en Sesión del CUG celebrada los días 13 y 14 de julio de l995 

6
 Acuerdo del Rector del 12 de junio de 2003, ratificado en CUG del 11 de julio de 2003 


