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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA. 

ANALISIS HISTORICO DEL AREA CONTABLE Y FINANCIERA DE LA 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA: PERIODO 1980-1990 

INTRODUCCION 

La Universidad Veracruzana como Uriiversidad de Estado, esta sujeta 
no solo a sus disposiciones legales internas, tales como la ley 
Organica de la Universidad Veracruzana. El Estatuto General y 
otros Estatutos y Reglamentos internos, sino que se rige ademas 
por otras Leyes y Normas juridicas del Estado de Veracruz, Llave, 
entre las que destacan La Constitucion Politica del Estado y la 
denominada ley No. 50. Es impoiftante mencionar este hecho en la 
medida en que las disposiciones de estas leyes, estatutos y 
reglamentos afectan, positiva y negativamente a la Institucion , 
dependiendo de la frecuencia con que se dan cambios en Ella. 

A1 Rector de la Universidad y a un gran numero de los 
funcionarios de ella, incluyendo a Directores de Facultades y 
Escuelas, los designo el Gobernador del Estado. Esta situacion 
pudiera no ser importante, si en un momento dado las decisiones no 
tuvieran una influencia directa a los resultados que se presentan 
de inmediato, dentro del ambito de la organizacion universitaria. 



Todos estos problemas por si solos son motivo de un analisis 
exhaustivo; pero dicho analisis seria incompleto si no se incluye 
en ellos el estudio de los problemas de fondo que traen consigo 
los sucesivos cambios; si no se analizan y se "atacan" de raiz los 
rezagos que se originan, que ya son seculares en materia 
administrativa dentro de la Institucion, tales como los tramites 
de expedientes profesionales, pagos a proveedores, archivos 
de alumnos y del personal academico y administrativos, etc.; o si 
no se corrigen estructuralmente los errores administrativos, los 
humanos y las deficiencias de los sistemas de operacion y de 
control que se observan en todos los niveles de la administracion 
universitaria. 

Cabe destacar que al Rector y a los nuevos funcionarios les 
lleva un tiempo mas que prudencial adaptarse a la problematica 
universitaria; esto es igual o mayormente complejo para el 
personal que labora en las distintas dependencias de la 
universidad, a quienes les es mas dificil adaptarse a los cambios 
bruscos y sucesivos de los funcionarios de quienes dependen; a los 
nuevos estilos de hacer administracion, a la forma de tomar las 
decisiones y a las nuevas concepciones tecnicas que se promueven 
sobre la marcha, a la obligacion de obtener resultados. Todo esto, 
frecuentemente en torno a problemas aislados y no dentro de un 
contexto. 

A lo anterior, hay que agregar tambien que la propia 
burocracia ya establecida asume sus propias decisiones, como ya 



esta demostrado (vease por ejemplo a Hambling y Matthews)*. Los 
cambios propuestos (buenos o malos) no se hacen con la celeridad 
ni con la eficiencia que se requiren. A veces, en los periodos de 
transicion largos se hacen cambios de mayor alcance, pero cabe 
preguntarse Son significativos ? o Son los indicados ?. 

En este contexto, me propongo realizar un Estudio Historico 
del Area Contable y Financiera de la Universidad Veracruzana, 
donde, utilizando algunos instrumentos de diagnosticos 
organizacionales (Auditorias), se pretenden conocer con mas 
exactitud, la naturaleza de los problemas que confronta esta area 
desde el punto de vista esencialmente operativo, a efecto de 
proponer alternativas de solucion a los problemas detectados. 

* Christine Hambling y Pauline Matthews; S o c i o l o g l a . . . ; (Ed. 
Cultural, S. A. de C.V., Mexico, 1980). Quienes sefialan, entre otras 
cosas referentes a la burocracia, lo siguiente: " ha dado como 
resultado que se acuse frecuentemente 
complicar y obstaculizar lo tramites. 
organizaciOn burocratica existe el peligro 
burOcratas pierdan de vista sus objetivos 
obsesionarse con la rutina de llenar 
archivos al d l a . . . " 

a 1 os 
Ci ertaroente 
permainente 

burOcratas de 
en cualquier 

de que los 
y 11eguen inc1uso 

formas y mantener los 



El alcance y profundidad de este trabajo, y dadas las 
limitaciones de ser efectuado por una sola persona donde se 
requiere de un equipo de trabajo numeroso, se concreta a la 
obtencion de los datos e informacion al nivel funcional 
esencialmente. Tomamos como punto de partida lo siguiente: 1) 
Alcance: solo se estudia el Area Contable y Fianciera de la 
Universidad Veracruzana; 2) Profundidad: Nivel funcional, 
esencialmente las jefaturas de departamento o seccion, y 
especialmente empleados y funcionarios que hayan trabajado en 
diversas areas dentro de lo contable y finaciero, en el periodo 
comprendido entre 1980 y 1990.La "profundidad" del analisis se 
refiere a la obtencion de informacion y verificacion de la misma, 
validada a traves de la observacion y la contrastacion de 
documentos historicos. 

La estructura del trabajo se planea en tres grandes 
capitulos, los cuales se describen bevemente a continuacion. 

CAPITULO PRIMERO: En este se consigna la Problematica del 
Estudio de una manera mas especifica que la que se ha descrito 
hasta aqui; de igual manera, se consignan como antecedentes los 
cambios que se han dado en los ultimos diez anos (1980-1990). Se 
hace, asi mismo, una descripcion general de la metodologla 
empleada para llevar a efecto la investigacion. 

CAPITULO SEGUNDO: Aqui se presentan los resultados de la 
investigacion, agrupandolos convencionalmente en los temas 
siguientes: 1) Analisis historico de los cambios 



Legales-Organizacionales; 2) Situacion actual del Area Contable y 
Financiera; y 3) Analisis de los cambios y los problemas 
originados por estos. En terminos generales. 

CAPITULO TERCERO: En este capltulo, se hace una propuesta 
metodologica de caracter general, encaminada al analisis y 
solucion de problemas detectados. Dicha propuesta se fundamenta 
en Los Resultados de la Investigacion, y no pretende por si misma 
llegar a la solucion de aquellos. 

Lo que se considera mas importante de la propuesta 
metodologica, son las recomendaciones para la ejecucion de una 
investigacion mas a fondo que la que aqui realizo. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES: Una recapitulacion 
de todo el trabajo. 

Cabe mencionar aqui que, pese a haber recibido asesorla, 
ayuda y consejos, los planteamientos que hago son de mi estricta 
responsabilidad, aunque no dejo de senalar mi reconocimiento a 
todos aquellos que me facilitaron informacion y dedicaron 
amablemente su tiempo e hicieron importantes y oportunas 
observaciones para la elaboracion y termino de este trabajo. 



C A P I T U L O P R I M E R O 

M A R C O D E D E S A R R O L L O Y G E N E R A L I D A D E S D E L A I N V E S T I G A C I O N 



CAPITULO PRIMERO 

MARCO DE DESARROLLO Y GENERALIDADES DE LA INVESTIGACION 

INTRODUCION 

En este capltulo se presentan los aspectos metodologicos a traves 
de los cuales se habran de obtener los datos e informacion 
necesaria para confirmar o refutar, tanto las afirmaciones como 
los supuestos de los que parto al fundamentar la existencia de 
problemas especlficos del Area Contable y Financiera de 
Universidad Veracruzana. 

Si bien es cierto que en la parte introductoria de este 
trabajo se hace mencion especialmente a problemas de indole 
politica y sociologica, que dan origen a problemas de caracter 
estructural dentro de la Universidad Veracruzana, la intencion de 
este trabajo es conocer mas a fondo los efectos que producen 
aquellos, mas que hacer un estudio de indole sociologico. 

En la presente investigacion se hara hincapie en los cambios 
y/o modificaciones que se originaron tanto en las estructuras de 
organizacion correspondientes a las funciones Contable y 
Financiera debido a las sucesiones de los funcionarios en la 
administracion universitaria. No se trata de encontrar los niveles 
de eficiencia o ineficiencia alcanzados por cada administracion si 
no de analizar los cambios efectuados en las estructuras, en las 
formas juridicas y en los sistemas y procedimientos, en particular 
los correspondientes al Area Contable y Financiera, a efecto de 



conocer cuales problemas subsisten a pesar de los 
resolverlos, independientemente de la eficacia 
trato de erradicarlos. 

intentos por 
con la que 

Se tiene la certeza de que existen problemas de organizacion 
y de sistemas, tanto como por haber sido parte activa (aunque 
limitada) en las areas de trabajo que se analizan, como por las 
relaciones de trabajo con personas de otras dependencias, y por 
haber participado en el proceso de analisis que se practico en 
1979 con la intencion de resolver parte de la problematica que se 
discute aparte. Esa certeza personal, debe ser validada 
precisamente por esta investigacion. 

En slntesis, en esta parte de trabajo se discuten los 
elementos metodologicos que dan soporte a la investigacion. 

I.1 EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 
La Universidad Veracruzana durante sus mas de 4 0 anos de vida, ha 
tenido distintas etapas en las que ha llevado a cabo cambios y 
ajustes orientados a eficientizar su operacion para alcanzar los 
fines para los cuales fue creada. Tales cambios y ajustes no 
siempre han tenido el exito que las buenas intenciones y deseos de 
quienes los pusieron en practica esperaron; las razones de ello 
pueden explicarse desde diferentes puntos de vista, sin embargo, 
muchos de los problemas de indole estructura subsistieron, sin 
que aparentemente puedan tener solucion, al menos no una solucion 
total. Ha faltado, a nuestro juicio, un analisis de conjunto de 
todos los problemas, a efecto de poder definir las interrelaciones 
de estos entre si. 



Existe la certeza de que los problemas se han analizado desde 
opticas y ambitos especlficos, pero ha faltado el analisis de 
contexto que permita erradicar de fondo aquellos cuya naturaleza 
esencial tienen su origen en puntos de vista personal, que 
antagonizan con las naturales y necesarias interrelaciones entre 
las areas que integran la Estructura Organica de las Universidad. 

Un antecedente que confirma lo anterior, es el estudio que en 
1979 realizo la administracion universitaria a traves de la 
Contraloria (mas adelante se hace referenda al mismo), en donde 
se busco realizar ajustes y proponer nuevos esquemas de 
Programacion y Control, especialmente los que correspondian al 
area Contable y Financiera. En dicho estudio (Ver Documentos en el 
Apendice 1), no se tomo en consideracion las necesidades concretas 
de las areas academicas, aun cuando se pretendian establecer los 
enlaces, principalmente presupuestarios con ellas. 

El punto de partida para los trabajos de reorganizacion de 
los sistemas contables y financieros de la Universidad Veracruzana 
en aquel entonces (1878-1979), se derivo del estudio practicado, el 
cual arrojo como resultado un diagnostico, cuyos elementos 
principales se consigna a continuacion: 

"La diversificacion de las areas de estudios que ofrece la 
Universidad Veracruzana a la comunidad y su desentralizacion 
fisica a travez del Estado de Veracruz, ha propiciado que sus 
requerimientos en los elementos humanos, tecnologicos, financieros 
y de administracion hayan venido aumentado dia con dia.El no darse 



un desarrollo integral dentro de la estructura organizacional y de 
superacion a la par con su crecimiento fisico y funcional, ha 
traido como concecuencia una serie de rezagos en los sistemas y 
procedimientos de indole administrativa y de control los cuales 
estan resultando total o parcialmente inoperantes debido a la 
falta de estrategias politicas, objetivos y metas 
institucionales, lo que propicia que este perdiendo la capacidad 
de tomar decisiones por falta de planeacion y de acciones en el 
manejo de sus recursos; lo que impide el logro eficiente de sus 
objetivos. Esto se manifiesta en los rezagos e intermitencia en la 
entrega de documentos, circulacion de ordenes contradictorias, el 
arriago de viejas estructuras burocraticas, de eficiencia en la 
integracion y desarrollo del personal, falta de comunicacion y 
disposicion para lograr coherencia interna en las actividades 
administrativas y la prevalesciente desvinculacion entre 
funciones; devido a la rotacion excesiva en los altos mandos de la 
estructura jerarquica, lo que propicia que tambien se presenten 
lagunas de informacion entre quienes toman las decisiones y las 
fuentes de los datos e informacion." 

Sin embargo, las acciones correctivas que se tomaron tampoco 
tuvieron la virtud de erradicar en forma definitiva los problemas 
detectados; se sucedieron otras administraciones que promovieron 
formas -como se veran mas adelante- cuyo entorno tambien fue 
particularizado, sin una debida integracion o analisis conjunto. 

Para mi, esta es una razon suficiente para orientar una nueva 
investigacion, luego de destacar los efectos negativos que se 
observaron y se siguen observando institucionalmente, y que, 



incidentalmente tienen un detonador en el sistema financiero de la 
Universidad Veracruzana. 

Como una sintesis de lo anterior, podemos establecer que los 
factores determinantes en la ineficiencia operativo-funcional de 
los sistemas de planeacion y control financieros de la Universidad 
Veracruzana, tienen su origen en el crecimiento desarticulado de 
la estructura administrativa de la Universidad; asi como, al hecho 
de que las Funciones Sustantivas de la Universidad: Investigacion, 
Docencia y Difuncion y Extencion de la Cultura, estan 
desvinculadas y carentes de coordinacion en tiempos, objetivos, 
metas y politicas, repercutiendo esto en ineficiencia en las areas 
de apoyo y control administrativo. Otro aspectos que tiene gran 
influencia es el poco tiempo que normalmente dispone las 
administraciones de la Institucion, originada por los cambios de 
funcionarios universitarios; y, arriesgandonos en nuestro juicio 
muchas veces debido a la falta de preparacion o al predominio de 
intereses inmediatos y personales, los cuales no necesariamente 
pueden ser coincidentes con los de la Universidad. 

Una solucion alternativa a los problemas enunciados, al menos 
a lo concerniente a los del area contable y fianciera -y que 
ademas resulta un imperativo-, es el diseno y establecimiento de 
sistemas integrados, donde se determine mecanismos de enlace entre 
las diferentes funciones organicas y los sistemas de integracion, 
manejo y control presupuestal; asi como la planeacion y el 
control financiero de la institucion. 



Nuestro punto de partida en el presente trabajo integral es 

la realizacion de la investigacion (descriptivo-evaluativa) que » 
nos permita puntualizar las areas problema y los problemas de las 
areas, a efecto de dictaminar cuales son las soluciones mas 
adecuadas a ellos y, en consecuencia determinar el tipo de 
politicas, sistemas y procedimientos que resulten coherentes con 
las necesidades de operacion y control. 

Dada la imposibilidad tanto tecnica como de esfuerzos 
personales, para proponer un modelo completo de los sistemas y 
procedimientos que a mi juicio sean los adecuados, nuestra 
propuesta final es una metodologia o Propuesta Metodologica para 
conducir investigaciones mas eficientes que la que aqui se 
intenta. 

1.2 NECESIDAD Y UTILIDAD DEL PROYECTO 
Con base en el conocimiento de los problemas que han sido 

analizados, con excepcion de los mecanismos para la eleccion de 
los funcionarios universitarios y la frecuencia de las 
situaciones, cuya confirmacion o refutacion deben darse en este 
trabajo, puedo afirmar los siguiente: 

1.- Mediante la aplicacion de un nuevo Sistema de Informacion y 
Control Financieros, la Universidad Veracruzana tendra 
los elementos necesarios para poder controlar el 
ejercicio presupuestal de la Institucion, y detectar 
oportunamente las desviaciones e ineficiencias que se 
presentan en los sistemas actuales. 



2.- Los resultados del estudio proyectado, permitiran obtener 
datos en informacion util que posibilitaran tomar medidas para 
eliminar los problemas observados, asi como parte de los 
elevados costos y gastos innecesarios que se detectan en 
las estructuras que actualmente existen. 

3.- El estudio permitira, igualmente, conocer las opiniones de 
personas involucradas en la administracion universitaria 
durante largos perlodos, respecto a los problemas que les ha 
tocado vivir; y con base a sus opiniones y a las 
observaciones propias, establecer una caracterizacion de los 
problemas tecnicos, de tal suerte que se disponga de bases 
para su solucion. 

4.- Aunque el estudio que se propone resulta parcial y se corre 
el riesgo de caer en los mismos errores de otras 
investigaciones realizadas, se buscara destacar no solo los 
problemas que atanen al area Contable y Financiera objeto 
del estudio, sino que se tratara de establecer un vinculo con 
las demas funciones de la Universidad, a efecto de ofrecer un 
contexto de la problematica mas amplio, de manera que las 
recomendaciones pueden tener mayor validez. 

1.3. OBJETIVOS PRIMARIOS DE LA INVESTIGACION 

De acuerdo a la naturaleza de los problemas de la investigacion y 
con fundamento en lo establecido en la justificacion del proyecto, 
los objetivos primarios o generales de la investigacion son los 



siguientes: 

1.- Desarrollar un Plan de Investigacion realista y objetivo de 

tal forma que a traves de ella se obtengan datos e 
informacion relevante, susceptible de ser utilizada en la 
solucion de los problemas que se detecten o confirmen. 
Efectuar un analisis historico de los cambio que el area 
Contable y Financiero ha tenido durante el perlodo 
comprendido entre 1979-1990; asi mismo, las que sufrio la 
estructura de la organizacion de la U.V. 

2.- Detectar, a traves del estudio las principales causas o 
razones que historicamente dan origen a los rezagos e 
ineficiencias observadas directamente o a traves del 
testimonio de personas. 

3.- Con base a la informacion recabada, establecer un diagnostico 
especifico de la situacion que prevalece en el Area Contable 
y Financiera, a efecto de proponer las soluciones 
alternativas que correspondan. 

4.- A apartir del diagnostico y en la imposibilidad de hacer una 
propuesta especlfica de solucion para cada uno de los 
problemas inherentes a los procesos y procedimientos o 
cuestiones analizadas, proponer Un Modelo Metodologico, que 
sirva de base para un estudio mas amplio. 

1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INVESTIGACION 



En consideracion a los limites de Alcance y Profundidad 
establecidos para el presente estudio, los objetivos que se 
persiguen son los siguientes: 

1.- Con base a un analisis comparativo, conocer cuales son los 
cambios que ha sufrido la Ley Organica de la Universidad 
Veracruzana de 1980 a 1990 y que han traido como consecuencia 
modificaciones en la Estructura Organica de la Institucion. 

2.- Determinar si los cambios observados en la Estructura han 
traido cambios sustantivos en los sistemas y procedimientos 
internos, particularmente en el Area Contable y Financiera 
de la Universidad. 

3.- Conocer cuales han sido las modificaciones que han sufrido 
los sistemas y procedimientos de planificacion y control del 
Area Contable y Financiera, y cuales han sido las razones de 
dichos cambios. 

4.- Establecer cuales son los problemas que ha confrontado la 
administracion de la Universidad, particularmente los del 
Area mencionada, con los sucesivos cambios en los cargos de 
Funcionarios y Autoridades Universitarias, durante el periodo 
de 1980 a 1990. 

5.- Determinar cuales son los problemas mas comunes que han 
existido y que persisten pese a las modificaciones en los 
sistemas y procedimientos que se han propuesto en el Area 
Contable y Financiera. 



6.- Establecer cuales son las causas o razones que a juicio de 
quienes han desempenado cargos diferentes en la 
Administracion Universitaria, especificamente en el Area de 
referenda, son determinantes para la ineficiencia y 
prevalecencia de problemas inherentes a los sistemas 
Contables y Financieros, asi como sus aplicaciones con las 
demas Areas funcionales de la propia Universidad. 

7.- Conocer la opinion de las personas entrevistadas, respecto a 
la forma mas idonea de resolver los problemas que se han 
detectado, asi como la eficacia de la reformas efectuadas 
durante el periodo comprendido entre 1980 y 1990. 

8.- Con base a los resultados obtenidos, establecer un 
diagnostico de la situacion prevaleciente durante el 
periodo mencionado. 

9.- En base al diagnostico, formular las recomendaciones 
pertinentes y el Modelo Metodologico que se establecio en 
los objetivos generales. 

De acuerdo a los objetivos enunciados, se determinan las 
siguientes actividades principales de la investigacion: 

1.- Imponerse de la problematica (interiorizarse) que de una 
manera directa da origen a esta investigacion.* 

2.- Detallar el plan de trabajo de la investigacion. 



Proponer la metodologla que se habra de seguir durante la 
investigacion. 

Establecer o disenar los instrumentos de investigacion para 
llevar a cabo el proceso de obtencion, analisis e 
interpretacion de datos e informacion. 

Seleccionar las areas, personas y/o documentos en donde se 
realizara el estudio o a quienes se entrevistara o 
encuestara, segun el caso. 

Recopilar documentos e informacion relevante al estudio. ** 

Conocer el seguimiento de los sistemas computarizados a 
partir de 1980. 

Detectar a traves de este estudio, los principales 
problemas y cambios observados en los sistemas a partir de 
1980. 

Conocer si los estudios realizados anteriormente han 
cumplido con sus objetivos. 

Conocer hacia donde y en que forma han avanzado los 
sistemas de control Contable y Financiero de la Universidad 
Veracruzana en el periodo de los ultimos 10 anos. 

Evaluar la eficiencia de los sistemas implantados, a traves 
del seguimiento en las diferentes areas de operacion. 



12.- Detectar deficiencias completas en los sistemas 
implantados. 

13.- Efectuar el analisis y documentar los resultados del mismo. 

14.- Establecer una relacion general de los problemas 
detectados. 

15.- Formular la propuesta metodologica. 

Quien e s t e trabajo realiza participO en 
efectuado en 1979 por parte de la diagnOstico 

de la Universidad Veracruzana por lo 
los antecedentes, como de las vivencias del mismo 

cual dispone 

el estudio 
Contralorla 

tanto de 

* * Los documentos o informaciOn en este caso se circunscriben » > > 
a Leyes Orgcinicas, Manuales de Organizaci On, Manual es de 
Sistemas y Procedimientos y Manuales de Pollticas que 
existan, y que sean relativos al periodos del estudio. 



1.5 ANTECEDENTES FORMALES DE LA INVESTIGACION. 

El estudio diagnostico que realizo la Contraloria 
de la Universidad Veracruzana durante el periodo contenido 
de 1978 a 1979, ordenada por el C. C.P. Rafael Moreno 
Luce, se obtuvo informacion relevante en relacion con los 
problemas vigentes en el momento del estudio, entre los cuales 
podemos presentar una sintesis de los mas importantes 

- Metodos de registros obsoletos y poco funcionales. 
Normalmente se realizaban los tramites del ejercicio presupuestal 
de todas las zonas y Unidad Central en los departamentos de 
Contraloria y Tesoreria, los cuales originaba perdida de tiempo y 
grandes volumenes de trabajo, a la vez que el analisis, 
verificacion, autorizacion y registros de cada uno de ellos eran 
manuales. La programacion para pagos no seguia una politica 
definida. Se contaba con una maquina obsoleta para el vaciado de 
las tarjetas de registro por partidas; cuyo manejo era muy 
complicado, lento y con muchas deficiencias: esto, aunado al 
de tramitacion, autorizacion y pagos, propiciaba que los registros 
tuvieran un atraso de dos anos o mas. 

La elaboracion del presupuesto.- La Universidad 
Veracruzana recibe subsidios Federales y Estatales para lo cual 
anualmente presentaba y presenta un Presupuesto de Gastos por 
sueldos, honorarios, prestaciones varias, gastos generales, apoyos 
para actividades academicas, docentes, deportivas y artisticas; de 
adquisiciones de mobiliario,equipo, insumos academicos y 
administrativos, inversiones en edificios, terrenos y libros, y 



requerimientos de personal para las diversas categorias 
administrativas docentes y funcionarios, asi como la plantilla 
con la que se cuenta. 
Este tipo de informacion era concentrada, tabulada, analizada, 
presupuestada y vaciada a los formatos, manualmente; lo cual 
ocasionaba una tarea exahustiva para el personal de las Areas de 
Contralorla. 

- Elaboracion de Nominas.- Para su proceso se rentaba el 
equipo de computo del Instituto de Pensiones del Estado en 
horarios nocturno de las 1 a.m. a 6 a.m.; los movimientos de 
altas, bajas y modificaciones no se haclan oportunamente; en la 
nomina mecanizada solo se manejaban pagos al personal de base; y 
el pago al personal eventual y por honorarios y contrataciones 
especiales se hacia en Nominas Complementarias, manualmente. Sus 
movimientos para pago y elaboracion de cheques se realizaban en el 
Departamento de Tesorerla y Secretaria Administrativa en forma 
manual, lo cual representaba trabajo exhaustivo para el personal 
de dicho departamento cada quincena, asi como para los pagadores 
de cada Dependencia. Lo anterior genero problemas para reclamar 
los pagos faltantes, aglomeraciones del personal en la Tesorerla 
en la Delegacion; paros de labores en las dependencias, reclamos 
por parte de las agrupaciones sindicales y otros mas. 

El cortado y la separacion de la nomina mecanizada por 
Dependencia y zonas era realizado en forma manual; lo cual 
representaba extender listados de varios metros sobre el piso, 
sacar las hojas de carbon, cortar a donde terminaba la Dependencia 
e ir en orden para repartir y llenar los vales para los pagadores 



de cada Dependencia. 

De Ingresos y Egresos.- En esta Area, de igual manera, 
se observan problemas por la forma en la que se presentaban los 
presupuestos y se discutlan ante las autoridades Federales y 
Estatales, lo que se hacla con retraso; asi mismo, se reciblan con 
atraso los subsidios para llevar a cabo cada una de las 
actividades planeadas, lo que impide hacer oportunamente la 
prevision y correccion de las desviaciones de los recursos 
financieros asignados. 

Recursos Humanos.- Para el personal de las Areas de 
Tesoreria y Contraloria la desorganizacion y operacion de metodos 
obsoletos e inadecuados, representaba operar en jornadas 
exhaustivas de cuando menos 15 horas diarias, sin periodos de 
vacaciones y generalmente sin descansos de fines de semana. Las 
instalaciones estaban mal acondicionadas, el mobiliario deficiente 
asi como falta de iluminacion; en torno a esto, el personal 
manifestaba inconformidad por necesidad de descanso y pagos 
remunerativos de acuerdo a las condiciones de su desempeno. 

De Equipo.- Se contaba con maquinas de escribir manual, 
calculadoras electricas, una maquina de contabilidad, foliadores, 
mobiliario de oficina. 

Estos elementos y la decision de hacer mas adecuados los 
sistemas existentes dentro de los organismos de apoyo y control, 
originaron los estudios correspondientes en los que se debia 
apoyar, el cambio necesario. 



De acuerdo con las justificaciones y objetivos que se 
indicaron, se llevo a cabo todo un proceso de investigacion en el 

que participaron distintos grupos de trabajo, coordinados por el 
C.P. Rafael Moreno Luce, Contralor de la Universidad Veracruzana 
en esta epoca, tendientes a conocer en detalle las necesidades 
impllcitas o expllcitamente manifestadas por las autoridades 
universitarias involucradas en los cambios programados, lo que 
trajo como resultado un sistema computarizado que se implanto en 
su etapa inicial en 1980. 

A la fecha, ya es conocido que los sistemas mencionados 
(incluyendo el inicial) han tenido diversas modificaciones que con 
las cuales, de igual manera que en las ocasiones anteriores, 
tratan de mantener actualizados y mas eficientes sus niveles de 
operacion, con base en las exigencias que presentan los sucesivos 
cambios en la Estructura Organica de la Universidad Veracruzana. 
En este sentido, uno de los objetivos centrales y a la vez el 
principal problema de esta investigacion, es presentar un 
desarollo historico del sistema de informacion y Control 
Financiero implantado en la Universidad Veracruzana a partir de 
1980. 

La evolucion y los cambios sufridos por los diferentes 
sistemas, asi como los juicios y comentarios de distintas personas 
que fueron actores en el proceso de instalacion y ajuste de los 
mismos, nos permitiran percatarnos de la problematica 
institucional que tecnicamente se plantea con cada cambio, tanto 



de epoca como de estilo de administracion, al igual que los 
obstaculos o ventajas que presentan los avances tecnologicos en 
maquinaria, equipo o instalaciones, por solo senalar algunos; y 
desde luego, las fallas que persisten o subsisten pese a todos los 
esfuerzos realizados por erradicarlas. 

1.6 SUPUESTOS DE LA INVESTIGACION: HIPOTESIS EXPLICATIVA 

Aunque existe una clara evidencia para los que trabajan en el Area 
Contable y Financiera de la Universidad Veracruzana de que en la 
institucion existen graves problemas de organizacion e 
importantes rezagos de tramites y trabajos administrativos, es 
presumible que tambien se logro alcanzar cierta eficiencia en 
todas sus areas, debido a los cambios e inovaciones realizadas 
durante el periodo que comprende el estudio. 

Los cambios en las estructuras de organizacion tanto del 
Area Contable y Financiera como en su departamentalizacion interna 
asi como la inexistencia de una sistematizacion integral, trajeron 
consigo desajustes e ineficiencia. 

En este sentido, la Hipotesis Central o Supuesto Basico 
de la investigacion, es la siguiente: 

h.g. : Es posible mejorar el Sistema de Control Financiero 
mediante la implantacion de un Sistema Integral de 
Planeacion y Control Financiero que haga eficiente 
su operacion. 



HIPOTESIS SECUNDARIA: La reorganization del Area Contable y 
Financiera tendra mayor eficiencia si se implementan 
todos sus sistemas y procedimientos con instructivos 
que contengan politicas y objetivos. 

LAS VARIABLES DEL ESTUDIO 

Las Variables Generales del Estudio (Explicatorias) son las 
siguientes: 

Politicas aplicables a: 

Manejo de documentos, personal, tramites, equipo y 
control, presupuestacion y ejercicio del gasto, asi como a la 
renovacion y/o adaptacion de los procedimientos operativos. 

Normas aplicables a: 

Control, manejo de fondos, requisitos documentales, 
tramites, informes, equipo, areas de trabajo, mobiliario, ambiente 
fisico, ambiente de trabajo. 

Tipos de Procedimientos: 

Del ejercicio presupuestal de cada dependencia, pago de 
sueldos, honorarios y de otras prestaciones, compra de mobiliario 
y equipo, todo tipo de adquisiciones. 



Tipos de Controles: 

De elaboracion del presupuesto de la Universidad 
Veracruzana, del ejercicio presupuestal por dependencias y 
partidas, de la elaboracion de informes de ingresos, egresos, 
sueldos, inventario de mobiliario y eguipo academico y 
administrativo, as! como de la preparacion del balance general 
anual de la Universidad Veracruzana. 

Tipos de tramites: 

De recibo de gastos generales, vales, facturas, por 
compras, apoyos academicos,deportivos, artisticos, honorarios, 
gratificaciones, viaticos. 

Estructura Departamental: 

Ubicacion del Area Financiera dentro de la estructura 
general de la Universidad Veracruzana, lineas de autoridad y 
responsabilidad, funciones generales y especificas. 

Recorrido y flujo de los documentos, problemas de 
detectados en el manejo de documentos de informacion y en el flujo 
de los procedimientos. 

Problemas internos: 

De caracter tecnico de personal y de observancia y 



operatividad de equipo, mobiliario e instalaciones. 

1.7 Metodologia: 

De acuerdo con la naturaleza de los problemas detectados 
y con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos de 
investigacion enunciados, se plantean dificultades inherentes a la 
metodologia que habra de seguirse para poder analizar las 
circunstancias de caracter institucional en la Universidad 
Veracruzana y sus frecuentes cambios de indole estructural, 
especialmente las que afectan de manera directa al Area Contable y 
Financiera. 

Ya se discutio, en terminos generales la naturaleza de 
los problemas mas significativos desde el punto de vista de la 
organizacion y la necesidad de sistematizar a sus componentes como 
un prerrequisito necesario para asegurar el correcto 
funcionamiento de la institucion en su conjunto. Un problema total 
que repercute en todo el ambito universitario lo constituye el 
funcionamiento del Area Contable Financiera, ya que el mal 
funcionamiento de esta area puede producir desequilibrios en otras 
y a la vez se puede ver influlda por las demas Areas de 
la Organizacion. 

En este sentido, la investigacion para determinar las 
causas y efectos que producen Sistemas de Planeacion y Control 
Financiero, completa o incompletamente estructurados, requiere de 
una metodologia y de un proceso de investigacion que permita, 
coherentemente, llegar a obtener evidencias claras de los 



problemas, existentes, lo cual nos permitira establecer criterios 
y recomendaciones para la solucion de los mismos. Los metodos y 
procedimientos utilizados para dicho analisis se describen a 
continuacion: 

a) Analisis comparativo: Consiste en hacer una 
comparacion del contenido y naturaleza de los datos existentes en 
los documentos que se comparan, a efecto de hacer las 
observaciones y los comentarios pertinentes. 

Este tipo de investigacion es aplicable -en este caso-
al analisis de la Ley Organica de la Universidad Veracruzana, 
especialmente de los cambios o modificaciones sufridas durante 
el periodo del estudio 1980-1990, a efecto de poder apreciar los 
efectos reales en la Estructura Organica de la Institucion. 

De igual modo, se hace un analisis comparativo de las 
diferentes "propuestas de organizacion" de las Areas que integran 
la Estructura. Tambien abarca el analisis de las caracteristicas 
de los sistemas que existieron durante el periodo comprendido. 

b) Tecnicas de Recopilacion de Informacion: Para los 
efectos de este trabajo se utilizo lo siguiente: 1) cuestionarios 
para Encuesta, 2) Entrevistas; 3) Analisis Documental y 4) 
Observacion. 

C) Maneio de Informacion Primaria e Informacion 
Secundaria: Los datos e informacion provenientes de fuentes de 
informacon primaria ( Encuestas, Entrevistas y observaciones ) y 
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a la problematica por analizar. 

e) La eleccion de la muestra de estudio: Dadas las 
dificultades de contar con gran numero de personas que hayan 
trabajado en el Area Contable y Financiera de la Universidad 
Veracruzana durante el periodo del analisis, se recurrio a 



entrevistar a distintas personalidades (funcionarios y empleados) 
para conocer con cuales elementos se podrla contar con el objeto 
de obtener informacion relevante. 

Considerando que la poblacion asociada al problema de 
interes esta integrada por el personal que labora en el Area 
Contable y Financiera, especificamente de las direcciones de 
Contabilidad, Ingresos, Egresos, Caja, Compras, Informatica y 
Nominas; y ademas con el objeto de complementar la informacion, 
tambien se incluyo dentro de la poblacion del estudio a las 
delegaciones Regionales y Directores de Escuelas y Facultades, la 
Direccion General de Proyectos y Servicios Generales, y la 
Direccion de control Presupuestal. 

De esta poblacion, se selecciono una muestra 
"disponible" que estuvo conformada con un total de 2 5 personas, y 
se eligieron a las que tuvieran experiencia en el Area de analisis 
durante el periodo que comprende este estudio y/o que conocieran 
de los procedimientos en general de su Area de adscripcion, en 
algunos de los casos fueron asignadas por el jefe inmediato 
directamente. 

Es importante mencionar el hecho de que la muestra 
estuvo integrada por funcionarios y personal que mostraron 
disponibilidad para responder el cuestionario, otra de las razones 
por la que la muestra tuvo estas caracteristicas, es que no se 
cuenta con informacion previa para planear una muestra mas 



adecuada, esto tiene como consecuencia que los resultados obtenidos 
en este trabajo puedan considerarse como preliminares las cuales 
sirvan de base a un estudio mas completo, en donde se pueda 
preveer la confiabilidad de los mismos. La muestra quedo conforme 
se muestra en los cuadros uno y dos. 

CUADRO NO.1 
Personal entrevistado por Dependencia 

D e p e n d e n c i a No.de entre- % 
vistados. 

Direccion de Contabilidad 2 8 
Direccion de Egresos 4 16 
Direccion de Ingresos 1 4 
Direccion de Caja 1 4 
Direccion de Afectacion Presupuestal 2 8 
Direccion de Compras 1 4 
Direccion de Informatica 3 12 
Direccion General de Proyectos y 
Servicion Generales 2 8 
Direccion de Nominas 2 8 
Dependencias Docentes e Investigacion 4 16 
Dependencias Docentes Foraneas 1 4 
Delegacines Regionales 2 _ 8 
T o t a l : 25 100 

De acuerdo a la forma en que quedo estructurada la 
muestra, se advierten tres tipos de elementos: Funcionarios, 
Personal de Confianza y Personal Docente, como se muestra en el 
cuadro No. 2 siguiente : 



Cuadro No. 2 
Personal entrevistado por Categorlas 

categoria Num. % 

Funcionarios 6 24 
Personal de Confianza 17 68 
Personal Docente 2 8 
T o t a l : 25 100 

Asl mismo la muestra quedo constituida por personal que ocupa de 
diferentes puestos, cuadro No. 3 

Cuadro No. 3 Personal Entrevistado por Puestos 

C a t e g o r i a P u e s t o Nivel Num. % 

Funcionarios A 4 16 
administrativos Jefe de Departamento 

Tesoreros Regionales — 2 8 
:Personal de Con-
fianza Analista A 2 8 

B 3 12 
C 7 28 
D 5 20 

Personal Docente Investigadores TC 2 A 
T o t a l : 25 100 

El personal seleccionado que han ocupado otro puestos, 
dentro de Area Contable y Financiera se muestra en los cuadros 4 y 
5 . 



Cuadro No. 4 
Personal que ha ocupado otros puestos dentro de area de estudio 

No. % 

Expreriencia en 21 84 
otros puestos 
Sin experiencia 
en otros puestos 4 16 
T o t a l : 25 100 

C u a d r o N u m . 5 

Personal entrevistado con experiencia en 
otros puestos por actividades 

Actividad No. o„ "o 

Direccion 6 28 
Operacion 15 72 

21 100 

f) Observaciones Directas: Estas se refieren al analisis 
de campo que tiene por objeto verificar u obtener en forma directa 
datos e informacion relativa a explicaciones dadas por otras 
personas; es decir, es una actividad "confirmatoria" de 
conocimientos indirectamente obtenidos. Tambien bajo este rubro, 
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se anotan las experiencias propias de quien realiza esta 
investigacion, por haber trabajo en el area durante 2 anos y 
dentro de la Universidad 13 anos, en los cuales siempre se ha 
mantenido una relacion constante con aquella. 

g) Obtencion de Informacion de Fuentes Secundarias: El 
analisis se circunscribe a los ejemplares de la Ley Organica de la 
Universidad Veracruzana que sufrieron modificaciones durante el 
periodo comprendido entre 1979-1990. Asi mismo, los Estatutos de 
la Universidad, Reglamentos, Manuales e Instructivos que se puedan 
recopilar, a efectos de poder llevar a cabo un analisis 
comparativo y hacer las observaciones y propuestas 
correspondientes. 

h)Conclusiones: Como formas de sintesis, las 
conclusiones deberan incluir el cumplimiento de los objetivos del 
Estudio; una relacion de los problemas detectados y analizados y, 
propuestas y recomendaciones correspondientes. 

NOTA: No se implemento un desarrollo metodologico mas 
amplio, debido a los recursos con los que se conto para llevar a 
cabo el estudio y por las dificultades tecnicas que involucra un 
estudio mas profundo. 

1.8 CONCLUSIONES AL CAPITULO: 

El problema central del Estudio es: llevar a cabo 
un analisis historico que permita obtener evidencias relativas 
al hecho de que los cambios sufridos en la Estructura Organica de 



la Universidad Veracruzana, cambios de funcionarios, reacomodo 
de personal, estilos administrativos y largos perlodos de 
adaptacion de funcionarios y personal, afectan de una manera 
importante la eficiencia de las operaciones administrativas y 
financieras de la Institucion. 

Se ha observado que cada nueva administracion trae 
nuevas ideas e intenciones, y que la "prisa" por alcanzar niveles 
de eficiencia, hace que se promuevan mas cambios, no siempre 
adecuadamente fundamentados. Las soluciones, casi siempre 
parecidas, no estan dentro de un contexto general ni 
sistematicamente consolidadas; si bien se logra "alguna eficiencia 
inmediata", en ciertas Areas no trasciende a toda la estructura. 
Se carecen de politicas, objetivos y recursos adecuadamente 
dispuestos para alcanzar los fines institucionales. Existe, por 
otra parte, un divorcio entre las Areas funcionales de la 
Universidad responsables de cumplir con los fines de esta y las 
Areas de Control Contable, Financiero y Administrativo, lo que 
hace mas complicada la consolidacion de los sistemas internos de 
administracion. 

Conjuntamente con los objetivos de investigacion que se 
plantearon, este capitulo se relaciona con el desarrollo de la 
metodologia que habra de perxditir obtener las evidencias 
necesarias para confirmar o refutar los supuestos de los que 
partimos. 

La investigacion, finalmente hay que decirlo, presenta 
ciertas limitaciones, debido a los pocos recursos disponibles con 



los que cuento para llevarla a cabo; empero, los resultados, 
con seguridad, seran utiles para orientar decisiones y ser punto 
de partida para otros estudios mas completos 



S E G U N D O C A P I T U L O 

R E S U L T A D O S D E L A I N V E S T I G A C I O N 



CAPITULO SEGUNDO 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

INTRODUCCION 

En este segundo capitulo se presentan los resultados de la 
investigacion documental y directa realizada en el Area Contable 
y Financiera de la Universidad Veracruzana durante el perlodo de 
analisis 1980-1990, descrito en el siguiente orden : 

En el primer apartado, se describe la constitucion legal de 
la Universidad Veracruzana, y sus distintas estructuras de 
organizacion que han funcionado en el periodo de 1980-90, 
analizando los cambios habidos de una u otra en cuanto a sus 
funciones generales, sin entrar en un estudio minucioso de todos 
los niveles jerarquicos y funcionales de la U.V., basada en 
fuentes documentales diversas. 

Lo cual permite, en terminos generales, hacer un analisis de 
la informacion sobre la organizacion en general y en especifico 
del Area objeto de este estudio. 

En el segundo apartado se describen en terminos generales 
las caracteristicas de las diferentes tecnicas contables y 
Presupuestales que se han adoptado en la Universidad Veracruzana, 
y que han permitido llegar a los procedimientos actuales del Area 
Contable y Financiera, la investigacion fue realizada con base en 
fuentes documentales y complementada con informacion obtenida de 
las fuentes primarias. 



Este analisis permitira llegar a conclusiones generales de la 
eficiencia de las diversas tecnicas utilizadas y que adicionada a 
los resultados obtenidos a las dos primeras partes presentadas en 
este capitulo conlleven a una conclusion general de la evaluacion 
de este estudio y a la elaboracion de una propuesta. 

En el tercer apartado se presentan los resultados de la 
investigacion realizada. El procesamiento, clasificacion y 
analisis de los datos y la informacion, nos permite obtener un 
perfil de los problemas que se plantearon como objetivos de este 
estudio. Los supuestos iniciales que se hicieron para el 
desarrollo de este trabajo se confirman, algunos de manera parcial 
y otros, como se podra constatar de una manera contundente. 

Las opiniones y explicaciones recabadas son suficientes para 
probar los supuestos iniciales que permiten, asi mismo, tener una 
idea mas completa de los problemas institucionales que confronta 
la Universidad Veracruzana en general segun se infiere, y del Area 
Contable y Financiera en particular. 
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2.1 ANALISIS DE SU ESTRUCTURA LEGAL Y SU RELACION CON LA 
ESTRUCTURA ORGANICA 

2.1.1 ESTRUCTURA LEGAL DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Los fundamentos juridicos de la Universidad Veracruzana los 
encontramos en las disposiciones siguientes:* 1 

- Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
- Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz-Llave 

- La Ley Organica de la Universidad Veracruzana 
- El Estatuto General de la misma, 
- Estatutos Especiales, 
- Reglamentos Internos, 
- Acuerdos del Consejo Universitario, 
- Acuerdos del Rector y Convenios de la Universidad 
Veracruzana; Acuerdos de los Consejos Academicos, 

- Acuerdos de las Juntas Academicas y Acuerdo de Consejos 
Tecnicos. 

* 1 Legislacion Universitaria Xalapa-Eqz., Ver., Julio 1990. 



LA NATURALEZA JURIDICA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA: 
La Universidad Veracruzana fue constitulda el veintiocho de 

agosto de mil novecientos cuarenta y cuatro; public&ndose su 
Estatuto Organico en la Gaceta Oficial del Estado, con fecha nueve 
de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro; rige su actual 
funcionamiento por la Ley Organica en vigor, de fecha veintiseis 
de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, reformada y 
adicionada con fecha veintiocho de mayo de mil novecientos ochenta 
y cuatro; y publicada en la Gaceta Oficial del Estado. 

FINES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA: 

Que de acuerdo a su Ley Organica vigente y en base en sus 
Artlculos 1, 2, 3, 4, y 6, se determina que es una Institucion 
Publica con personalidad juridica y patrimonio propio, sujeta a 
las disposiciones de la referida Ley y su Estatuto General, cuyos 
fines entre otros es impartir Educacion Superior para formar los 
profesionales, investigadores, profesores, tecnicos y artistas que 
las necesidades del Estado y que el Pais requieran; promover y 
realizar investigaciones, de manera especial aquellas que se 
orienten hacia la solucion de problemas estatales o nacionales y 
extender y difundir con la mayor amplitud posible, los beneficios 
de la cultura. 

Tanto la naturaleza juridica como los fines de la Universidad 
Veracruzana siguen casi inalterables a traves del tiempo, al menos 
durante el periodo que se analiza; la mayor parte de las 
modificaciones se dan en otros rubros de la Ley Organica, como se 
podra apreciar mas adelante. 



2.1.2 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACION DE LA UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA 

Durante el periodo que abarca este estudio (1980-1990), la 
Estructura de Organizacion General de la Universidad Veracruzana 
ha sufrido diversos cambios, con el fin de cumplir sus objetivos 
generales, de docencia, investigacion y de Extension 
Universitaria, con la intencion de actuar cada vez con mejor 
eficiencia, de acuerdo a las necesidades de su crecimiento, 
expansion y diversificacion con en las areas de conocimiento. 

La Universidad Veracruzana inicia sus actividades en el ano 
de 1944 con la Facultad de Derecho, 4 Escuelas de Enfermerla, la 
Escuela de Bellas Artes, 6 Escuelas Secundarias y Bachillerato; y 
a la fecha ha sufrido un cambio drastico en diversificacion de mas 
areas de conocimiento y en el numero de carreras profesionales y 
disciplinas que ofrece, lo que ha llevado a una obligada 
descentralizacion de funciones en 5 regiones geograficas del 
Estado de Veracruz, para cubrir las necesidades de Educacion 
Superior requeridas; Ellas son: 

Region Xalapa 
Region Veracruz, 
Region Cordoba-Orizaba, 
Region Poza Rica-Tuxpam, 
Region Coatzacoalcos-Minatitlan. 



Cubriendo las Areas de Conocimiento y las funciones 
siguientes: 

1.- Tecnica 
2.- Humanidades 
3.- Economico-Administrativa 
4.- Ciencias de la Salud 
5.- Biologicas-Agropecuaria 
6.- Artes 
7.- Investigacion 
8.- Extension Universitaria 

Cada una de ellas agrupa diversas carreras de los grados 
academicos que ofrece la Universidad Veracruzana 2* (con excepcion 
de Extension) 

I Profesional a nivel medio 
II Licenciaturas y equivalentes 
III Especializaciones de profesionales de nivel medio; y 
IV Postgrado de profesionales de nivel superior en las 

siguientes modalidades: 
a) Especializacion 
b) Maestria y 
c) Doctorado 

La Ley Organica en vigencia de la Universidad Veracruzana en 
su Articulo 3C contempla que la Institucion, realizara sus fines 
por conducto de su propia administracion; constituida por una 
Unidad Central denominada Rectoria, las Unidades Administrativas 



Regionales, las Areas Academicas, sus Establecimientos Docentes, 
de Investigacion y Servicio, asi como de sus Organos de Difunsion, 
Extension Universitaria y Servicio Social, de cuyas actividades y 
funciones se da una breve explicacion a continuacion. 

La Unidad Central o Rectoria es el organo encargado de 
realizar los objetivos de la Universidad Veracruzana, en sus 
niveles de Direccion, Planeacion, Coordinacion, Ejecucion, 
Certificacion, Supervision, Difunsion, Administracion, Operacion y 
Control. 

Las Unidades Administrativas Regionales son los organos de 
representacion de la Rectoria en materia administrativa en cada 
zona; sus titulares tendran las funciones que les marque la Ley 
Organica y los reglamentos correspondientes; y en el ejercicio de 
sus funciones, dependeran directamente de la Secretaria General. 
(Ley Organica de 1975). 

Esta Dependencia fue modificada en la Ley Organica de fecha 
1984, donde los Delegados Regionales pasan ahora a depender de 
Rectoria. 

2* Articulos 19 y 31 del Estatuto de la U.V 1987 



Las Unidades Administrativas Regionales tendran un 
titular y una estructura basica de organizacion que se 
complementary atendiendo a las caracteristicas y numero de 
unidades que tenga su tramo de control*3 

Cada una estara integrada por: 

I Un Administrador Regional, 
II Un Coordinador Tecnico, 
II Un Coordinador Administrativo, 
IV Un Tesorero Regional, 
V Secretarias, ejecutivas y auxiliares, 
VI Los demas funcionarios que senala la partida 

presupuestal correspondiente, 
VII El Personal administrativo, tecnico y manual que la 

misma requiera. 

Las Divisiones Academicas son Organismos de Planeacion 
Ejecucion y Supervision de los acuerdos de las Comisiones por Area 
del Consejo Universitario; y de la aplicacion de las politicas que 
fije el Rector en materia academica. Seran los responsables del 
funcionamiento y el logro de los objetivos de los programas de 
Docencia, Investigacion, Extension Universitaria y Servicio 
Social, que estan bajo su juridicion. *4 

Las Divisiones Academicas son las siguientes: 
I Division Academica de Artes 
II Division Academica Economico-Administrativa, 
III Division Academica de Humanidades, 



IV Division Academica de Ciencias de la salud, 
V Division Academica Tecnica, 
VI Division Academica de Ciencias Biologicas y 

Agropecuarias. 

Las Divisiones Academicas tendran una Estructura de 
Organizacion basicas se complementary atendiendo a las 
caracteristicas y necesidades de cada area en particular, los 
elementos que integran su organizacion seran los siguientes: *5 

I Un Jefe de Division 
II Comite de Asesoria Interna 
III Un Subjefe de Division 
IV Hasta tres coordinadores academicos 
V Una Secretaria Ejecutiva 
VI Los demas funcionarios que senala la partida 

presupuestal y 
VII El personal administrativo, tecnico y manual que 

las mismas requieran. 

*3 Articulo 55 del Estatuto General de la U.V. 1987 
*4 Articulo 44 del Estatuto General de la U.V. 1987 



Las Unidades Academicas se clasifican en Escuelas, 
Facultades, Instit.ut.os, Unidades Interdisciplinarias Docentes y de 
Investigacion, dependeran academicamente de la Division 
correspondiente. *6 

Tendran la siguiente estructura: 

I Consejo Academico 
II Direccion General de la Unidad 
III Secretaria 
IV Administrador 

La Extension Universitaria y la Difunsion Cultural hacia la 
comunidad, constituyen uno de los fines mas importantes de la 
Universidad Veracruzana por lo que tambien tienen una estructura 
organica que es adecuada a las necesidades de estas con la 
Institucion y los programas relativos a estos fines o funciones. 

*5 Articulo 43,Estatuto General de la Universidad Veracruzana 1987 
*6 Articulo 63,Estatuto General de la Universidad Veracruzana 1987 



2.1.3 CAMBIOS ESTRUCTURALES SUFRIDOS DE 1980 A 1990. 

Respetando las disposiciones anteriores para la organizacion 
general de la Universidad Veracruzana, se han analizado tres 
cambios principales de Estructuras Organizativas en los ultimos 
diez anos. 

1.- PRIMERA ESTRUCTURA DE ORGANIZACION. 

Tomando como inicio de este estudio la Estructura de 
Organizacion 1980, fundamentada en la Ley Organica de 1975 y en el 
Estatuto General y Reglamento de Unidad Central de las mismas 
fechas, se presentan a continuacion los organigramas 
correspondientes de las partes integrantes de la Universidad en 
este periodo. (figuras de la 1 a la 4). 

fig. 1 Estructura de Organizacion General de la 
Universidad Veracruzana. *7 

fig. 2 Estructura de Organizacion Secretaria General, 
Universidad Veracruzana. *8 

fig. 3 Estructura de Organizacion de Contraloria de 
la Universidad Veracruzana. *10 

fig. 4 Estructura de Organizacion de Tesoreria 
General de la Universidad Veracruzana. *11 

Estas figuras muestran la representacion gr&fica de los 
niveles jerarquicos, la posicion de cada departamento, lineas de 
autoridad, canales formales de comunicacion de el Organo Central 
Rectoria , Secretaria General, Contraloria y Tesoreria; 
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fig. 3 ORGANIGRAMA DEPARTAMENTAL DE CONTRALORIA UV. 

fig. 4 ORGANIGRAMA DEPARTAMENTAL DE TESORERIA GENERAL U.V. 

Fig. 3 y 4 
Fuente: Reglamento Interno U.V. 1975 



(fig. 1) Estructura de Organizacion de la Universidad 
Veracruzana. Muestra las Dependencias de lineas directa con el C. 
Rector, y corresponde a sus funciones de Planeacion, Coordinacion, 
Supervision, Ejecucion, Direccion, Control e Inspeccion, en forma 
individual o de comite; y como funcionarios los que marca la Ley 
Organica, Art. 49 de 1975. 

La Estructura Organizacional de la Universidad Veracruzana de 
acuerdo a la Ley Organica de 1975, demuestra un tramo de control 
demasiado amplio de la Rectoria -18 areas funcionales y/o de 
servicios y asesorias-, lo que en esencia va en contra de los 
Principios Administrativos. 

De acuerdo con el L.A.E. Sergio H. Kauhman Gonzalez*" 
Secretario General de la Universidad Veracruzana en la epoca; "Esa 
estrutura fue demasiado amplia y hasta en contra de los principios 
de una buena administracion; pero se debio esencialmente a la 
falta de confianza del Rector en sus subordinados, incluyendome a 
mi; por tal razon, su tramo de control era demasiado amplio. Sin 
embargo, pese a todo, tenia un buen control de actividades". 

*7 Ley Organica 1975 
*8 *9 Manual de Organizacion de la Secretaria General y de las 

Dependencias que integran su area de responsabilidad, U.V. 1980 
* 9 *10 Reglamento de Unidad Central 1975 



(fig. 2) Se presenta el Organigrama de la Secretaria General 
de la Universidad Veracruzana, que tenia dentro de sus funciones: 
la direccion, supervision y control de la operatividad de la 
Universidad Veracruzana, dirigir y controlar el desarrollo de 
actividades Administrativas y Tecnico Academicas, tanto en las 
Direcciones y Departamentos Generales de su adscripcion, asi como 
de las Unidades Administrativas Regionales. Las atribuciones del 
Secretario General son las enunciadas en el Articulo 51 de la Ley 
Organica de 1975. 

Respecto a la Figura No.2, complementaria de la Figura 
* 1 2 

No.1, el propio L.A.E. Sergio Kauhman Gonzalez, nos explico: "Las 
Unidades Administrativas Regionales eran, de hecho, oficinas de 
puros tramites administrativos: nominas, pagos diversos y de 
organizacion de inscripciones esencialmente las de Iniciacion 
Universitaria". 

Tambien, hay que recordar, de 1973 a 1975, es un periodo 
de expansion de la Universidad Veracruzana' en la Region de 
Cordoba-Orizaba habla solo la Escuela de Enfermeria y la Facultad 
de Ciencias Quimicas, se "echaron a andar" las escuelas de 
Iniciacion Universitaria en Cordoba y Ciudad Mendoza, lo mismo que 
la Facultad de Medicina en Ciudad Mendoza en esta Region. 

* 11, 12 Entrevista realizada en el IIESCAUV; del que ahora es 
investigador I.I.E.S.C.A.U.V. 



Casi simultaneamente se abrieron Facultades de Medicina, 
Ingenierias y Contador Publico en las Regiones de 
Coatzacoalcos-Minatitlan y Poza Rica-Tuxpan, donde antes no habia 
nada; por ello se hicieron mas necesarias las Delegaciones 
Regionales, mismas que inicialmente se "pensaron" como 
Vicerrectorias, proyecto al que se dio marcha atras, en esa epoca. 

Las actividades de expansion de la Universidad Veracruzana y 
los problemas sindicales y politicos de esa epoca, hacian menos 
flexibles la Estructura, puesto que el C. Rector centralizaba 
para si, la mayor parte de las actividades y funciones 
universitarias, creo, a veces, que con razon. 

(figs. 3 y 4) organigrama de la Contraloria y Tesoreria 
Muestra los Departamentos que estan bajo su tramo de control y son 
sus funciones las de dirigir, coordinar, vigilar las funciones 
financieras de la Universidad Veracruzana. 

Debido tambien a la expansion de la Universidad Veracruzana, 
se crearon, durante la marcha y sin mayores tramites, varias Areas 
y Dependencias que modificaron la anterior estructura de la 
Universidad Veracruzana. 

2.- SEGUNDA REESTRUCTURACION.-

Estructura de Organizacion (1981-1983).- No formalizada en la 
Ley organica, se encuentra representada en la (figura 5) , 13* y 
muestra los cambios principales en al Area de control de la 
Contraloria, organismo donde se realizaran las funciones de 
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Planeacion, Organizacion Coordinacion y Supervision de las 
actividades Contables y Financieras de la Universidad Veracruzana. 

PRINCIPALES CAMBIOS : 

1.- Creacion de la Direccion de Informatica, con las 
funciones generales de coordinar y supervisar las actividades del 
diseno, elaboracion e implantacion de sistemas computarizados de 
informacion asi como del desarrollo de nuevas tecnicas de proceso 
de datos y asesoramiento sobre computacion a las Dependencias de 
la Universidad Veracruzana. 

2.- Cambian del tramo de control directo del Rector y pasan a 
formar parte del tramo de la Contraloria los siguientes: Tesoreria 
General, Supervision General, Direccion de Integracion y 
Modificacion Presupuestal. 

La Tesoreria General cambia al tramo de control de la 
Contraloria de la Universidad Veracruzana, conservando los 
departamentos que dependian de ella directamente (de Ingresos, 
Egresos, caja) y sus funciones generales, las de integracion, 
analisis, elaboracion y modificacion del presupuesto de ingresos y 
Egresos de la Universidad Veracruzana, fundamentadas en la Ley 
organica de la Universidad Veracruzana. 

3.- Se promueve la creacion de la Direccion de Operaciones 
dentro del tramo de control de la Contraloria, para realizar las 
funciones de Planeacion, Organizacion y Control de las actividades 
que desarrollan los departamentos que la integran : Departamento 
de Nominas, Departamento de Adquisiciones *15 



4.- El departamento de Control de Ejercicio Presupuestal de 
remuneraciones al personal, cambia al nombre de "Nominas"; 
conservando sus funciones de elaborar y controlar los registros de 
los movimientos de personal que debe recibir remuneraciones *16, 
quedando en el tramo de control de la Contraloria, pero 
dependiendo directamente de la Direccion de Operaciones. 

El departamento de Adquisiciones que pertenecia al tramo de 
control directo de la Contraloria, depende ahora directamente de 
la Direccion de Control de Operaciones, conservando sus funciones 
de: efectuar las compras de materiales, mobiliario y equipo , 
etc. ; que requieran las Dependencias de la Universidad 
Veracruzana, asi como de organizar y supervisar, de manera 
adecuada las actividades de registro y control de las mismas *17. 

5.- Delegaciones Administrativas.- Cambian del tramo de 
control de la Secretaria General y pasan a formar parte del tramo 
directo de la Rectoria, conservando sus funciones de 
representantes de la Rectoria en las zonas geograficas que 
conforman la Universidad Veracruzana y las estipuladas en la Ley 
organica. 

De este esquema desaparece la Delegacion Regional Xalapa, 
pasando sus funciones de pago a nominas (mecanizada y suplencia) a 
la Tesoreria General de la Universidad Veracruzana *18. 

*13 Manual de Organizacion Universidad Veracruzana, Noviembre 1982 
*14 y 15 Manual de Organizacion de la Universidad Veracruzana 
*16 Reglamento de Unidad Central, Art. 50, 1975 



6.- La Direccion de Promocion y Actividades Deportivas, pasa 
al tramo de control directo de la Rectoria, dejando de pertenecer 
al tramo de la Secretarla General, donde dependla directamente de 
la Sub-Secretarla Tecnica, quedando asi todas las Funciones de 
Extension Universitarias bajo el tramo de control de Rectoria. 

Estos fueron, en terminos generales, los cambios 
estructurales y de funciones mas significativos que se dieron en 
la Estructura Organica de la Universidad Veracruzana de 1980 y 
1983' mostrando, en el aspecto contable y financiero que las 
funciones administrativas de Planeacion, Direccion, Supervision y 
Control del Ejercicio Presupuestal fueron las que mas cambios 
sufrieron dado que se agruparon bajo un tramo de control; en este 
caso, el de la Contraloria, para facilitar las relaciones de 
coordinacion interdepartementales. 

3.- TERCERA REESTRUCTURACION : 

La tercera Estructura de Organizacion modificada y vigente a 
la fecha, fue fundamentada en la Ley Organica reformada el 25 de 
mayo de 1984 (figs. 6, 7, 8) 

*17 Manual de Organizacion Universidad Veracruzana 1982 
*18 Entrevista directa 



1.- (fig.6) Organigrama General Unidad Central 
Rectoria Muestra los organos que la conforman actualmente para 
llevar a cabo sus fines, siendo los principales cambios, en 
comparacion con la II (presentada anteriormente) los siguientes: 

A.- La creacion de una Secretaria de Administracion y 
Finanzas, quedando en el Primer Nivel jerarquico al igual de la 
Secretaria Academica, siendo sus funciones las de Contraloria de 
la Universidad Veracruzana, bajo su tramo de control se agruparon 
todos los organismos que tienen actividades de manejo de los 
Recursos Humanos, Materiales y Tecnicos. 

B.- Secretaria Academica. - Organismo que tenia en la 
estructura anterior el nombre de la Secretaria General con 
actividades de Direccion y Control de funciones Administrativas y 
Docentes; en el cambio sufrido, son reasignadas a la Secretaria de 
Administraccion y Finanzas todas aquellas funciones 
Administrativas de Direccion y Control de los Recursos Humanos, 
Materiales y Tecnicos, quedandose unicamente con las Funciones 
Academicas. 

La reestructuracion o reoarganizacion de la Universidad 
Veracruzana, se tradujo en una nueva Estructura General que de 
acuerdo a las funciones y a los objetivos, conllevan a la 
realizacion de los fines de la Universidad Veracruzana, bajo los 
tramos de control siguientes: 

1.- Las funciones Tecnico-Administrativas de Docencia e 
Investigacion, quedan integradas a la Secretaria Academica, 
conformada por las Direcciones y Departamentos que se muestran en 
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FIGURA No. 7 
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la (figura 7) y son sus atribuciones las que senala la Ley 
Organica de la Universidad Veracruzana. (1984). 

2.- Las funciones de Apoyo Administrativas, integradas en el 
Area de la Secretaria de Administracion y Finanzas, queda 
conformada por las Direcciones y Departamentos que se muestran en 
la (figura 8) y son sus atribuciones las que senala la Ley 
Organica de la Universidad Veracruzana de 1984. 

3.- Las funciones de Difusion y Extension Universitaria 
quedan bajo el tramo de control directo del C. Rector, asi como 
los organos de vigilancia (fig. 6). 

Muchos de los cambios especlficos de la II Estructura que 
permitieron llegar a la Estructura actual, fueron realizados 
algunos de ellos de acuerdo a los Organigramas mencionados; entre 
los mas significativos, tenemos los siguientes : 

a).- Cambio en el nivel jerarquico; todos los Departementos 
pasan al nivel de Direccion. 

b).- Cambios de funciones y de tramo de control. 
La Subsecretarla Administrativa (anteriormente bajo el tramo 

de control de la Secretaria General, con dos Direcciones a su 
cargo Servicios de Personal y Servicios Administrativos, pasa al 
tramo de control de la Secretarlade Administracion y Finanzas, 
quedando bajo su tramo de Control las Direcciones de Personal y 
Relaciones Laborales. Desaparece la Direccion de Servicios 
Administrativos y son reubicadas las funciones a la Direccion 
General de Proyectos quien, por las nuevas actividades asignadas, 



cambian al nombre de " Direccion General de Proyectos y Servicios 
generales ". 

El Departamento de Impresiones pasa a formar parte de la 
Direccion General Editorial y de Publicaciones. 

El Departamento de Supervision, que dependia de la 
Contraloria, cambia de nombre por el de Direccion de Auditoria, y 
pasa a depender directamente de Rectoria unicamente con sus 
Departamentos de Auditoria Operativa, y el Departamente de 
Auditoria de Estados Financieros. 

El Departamento De Adquisiciones cambia del tramo de control 
de Contraloria y de la Direccion de control de Operaciones, y pasa 
a depender directamente de la Secretaria de Administracion y 
Finanzas como Direccion de Adquisiciones. 

El Departamento de Presupuesto pasa al tramo de control 
directo de Rectoria (formaba parte del tramo de control de 
Contraloria), cambia de nombre a Direccion General de Presupuestos 
bajo su tramo de control se encuentra la Direccion de Integracion 
y Control Presupuestal y Control de Plazas. 



2.2 ANALISIS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL Y CONTABLE Y SUS CAMBIOS 

2.2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

La Unidad Central, a traves de sus Dependencias y 
Funcionarios, tiene como atribuciones el desarrollo de las 
actividades Administrativas de Planeacion, Coordinacion, 
Supervision, Ejecucion, Direccion, Control e Inspeccion, en forma 
individual o de comite. *19 

Los organismos de Unidad Central, Rectoria y Contraloria, son 
quines llevan a cabo la Administraccion Financiera de la 
Universidad Veracruzana, para ello a traves del periodo de 
analisis que abarca este estudio (1980-1990) han modificado sus 
politicas, sistemas y procedimientos para la elaboracion, 
aplicacion y control presupuestal; estos cambios se han dado con 
base los lineamientos que establecen las instituciones que aportan 
y controlan los subsidios de mayor importancia a traves de la 
Secretaria de Educacion Publica, Secretaria de Planeacion y 
Presupuestos; asi como las necesidades de optimizar los recursos 
dentro de la Institucion de acuerdo a sus caracteristicas 
especificas y respetando las disposiciones legislativas vigentes. 

El Presupuesto para Organismos Publicos se elabora con base 
en la idea de control de gastos; por lo que primero se obtiene una 
estimacion de los gastos que se hayan de originar debido a las 
necesidades de la Institucion y despues la aplicacion de los 
ingresos. 

*19 Ley Organica 1975-1980 Art. 48, 
* Estatuto Gral. de la U.V 



2.2.2 DE LOS INGRESOS DE LA U.V. 

Los recursos financieros de la Universidad Veracruzana, son 
provenientes de subsidios ordinarios, extraordinarios y de 
ingresos propios como son: 

- Aportaciones del Gobierno del Estado 
- Aportaciones del Gobierno Federal 
- Ingresos propios 
- Donacion de particulares y del Gobierno Federal y 
Estatal 

- Programas especiales. 

Siendo los subsidios Estatales y Federales las principales 
fuentes de recursos economicos de la Universidad Veracruzana, ya 
que importan un 97% del total. 

La Planeacion del total de las necesidades de recursos se 
hace, solicitando a cada una de las Dependencias el presupuesto de 
los requerimientos de recursos de acuerdo a sus fines, elaborando 
la Rectorla el presupuesto global de la Institucion, el cual es 
gestionado ante la Secretaria de Educacion Publica; quien revisa y 
autoriza un porcentaje del total que va de un 35 a 40% 
actualmente, la diferencia la aporta el Gobierno Estatal, estos 
representan los subsidios ordinarios; los extraordinarios se 
solicitan para gastos especlficos que no fueron previstos. 



Ingresos Propios: 

- Derechos arancelarios (inscripciones, cuotas, etc.) 
- Cuotas por servicios 
- Productos 

Programas especiales: son patrocinados por las siguientes 
instituciones para aproyectos especificos de investigacion: 

- CONACYT 
- S.E.P. 
- PEMEX 
- C.F.E. 
- C.A.P.F.C.E. 
- OTROS 

La aplicacion de los recursos y el patrimonio de la 
Universidad Veracruzana, esta reglametada por la Ley Organica, Ley 
de Ingresos y Egresos, Estatutos Sindicales, Reglamentos y Acuerdos 
internos de la Universidad Veracruzana y supervisadas por el 

•20 Gobierno Estatal. 

*20 Instructivo del catalogo de cuentas. Direccion de Contabilidad 
U.V. 



2.2.3 PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y FINANCIEROS 1980 

El Presupuesto Global de la Universidad Veracruzana, 
consideraba en 1980 erogaciones que se realizaban por concepto de 
gasto: 

Gasto corriente 
- Inversiones 

Su gula contabilizadora, se contaba con un catalogo de 
Cuentas de Contabilidad y se agrupaban de la siguiente forma:* 21 

1.Cuentas de Balance que se divide en: 
Cuentas de activo 
Cuentas de pasivo 
Cuentas de patrimonio 

2.Cuentas de Resultados: 
Ingresos 

Egresos 

Tipos de documentos para el ejercicio presupuestal: 

- Pedidos y/o contratos 

- Vales de gastos a comprobar 
- Recibos por gastos 
- Fondos revolvente 
- Gastos a comprobar 

Pedidos y/o contratos.- Solamente los realizados por la 
Direccion de Compras y Proyectos. 



Vales de gastos a comprobar.- Con este documento se obtenian 
fondos para varios conceptos de gastos a comprobar de operacion y 
academicos (fue un medio muy utilizado). 

Recibos por gastos.- A este documento se le anexaban los 
comprobantes de gastos realizados por las Dependencias. 

Recibos por remuneraciones y honorarios.- Este documento era 
utilizado para el pago de sueldos y honorarios al personal 
eventual administrativo de confianza y academico. 

Recibo para comprobar gastos (vales).- Este documento fue 
utilizado para cancelar parcial o totalmente, los fondos 
solicitados por vales. 

Fondo Revolvente.- A cada Dependencia se le asignaba una 
cantidad fija para cubrir gastos administrativos menores como son 
compra de insumos administrativos, mantenimiento (equipo 
administrativo, mobiliario, edificios). 

Viaticos.- En este documento se tramitaba lo correspondiente 
a gastos de traslado, alimento y hospedaje del personal academico, 
funcionarios y administrativos. 

Dentro de sus procedimientos para la autorizacion de cada uno 
de los documentos anteriores no habia canales de autoridad 
definidos para la tramitacion de ellos, se podian pagar con la 
firma de algun jefe sin previa validacion o seguir los canales 



establecidos que requerlan de varias firmas para la autorizacion 
lo cual lo haclan complicado y tardado. 

El registro de la informacion contable se elaboraba en forma 
manual, mediante sistema de polizas: de diario, de ingresos y de 
egresos, en el control presupuestal por Dependencias se utilizaba 
un sistema de cardex en el que se cargaba por el importe 
autorizado anualmente y se abonaba por lo ejercido. 

No habla un criterio establecido para la afectacion contable, 
se solicitaban fondos para un concepto y las Dependencias lo 
aplicaban y comprobaban por otros, si no tenian presupuesto se 
abonaba a otras partidas que tuvieran saldo o se les autorizaban 
ampliaciones. 

No habla politicas de afectacion contable y/o presupuesto tal 
que permitieran unificar criterios en la aplicacion del gasto y 
los informes que generaba la Contabilidad. 

Lo anterior, llevo a una reestructuracion mediante un 
analisis de los procedimientos, para hacerlos mas sencillos, 
elaborar catalogos de cuentas y politicas, que permitieran la 
implantacion y funcionamiento del primer equipo de computo, que 
hicieran mas eficiente las funciones del Area de Contraloria. Lo 
urgente fue la elaboracion de la nomina en un equipo propio ya que 
se rentaba y ocasionaba muchos problemas por no tenerlo a 
disposicion tiempo completo y posteriormente la elaboracion y 
Control del Presupuesto y Contabilidad, asi como depurar 
informacion para elaborar los programas cada vez mas completos y 
con menos errores. *21 
*21 Entrevista directa Funcionarios U.V. 



2.2.4. REESTRUCTURACION DE LOS SISTEMAS CONTABLES Y FINANCIEROS : 

En 1980 posterior al estudio de las operaciones *22 y en base 
a las nuevas proposiciones y equipo para hacer mas sencillos los 
procedimientos, se elabora la nomina mecanizada para el personal 
administrativo, docente y funcionarios, pero no contemplaban las 
altas, bajas, cambios, etc., personal interino, estos pagos se 
hacen mediante nomina de suplencias hasta 1984, para ello se 
llevaron a cabo varios cambios como son algunos de ellos en 
terminos generales : *23 

1.- De 1981 a 1984 se reestructuran las funciones y 
departamentos de la organizacion en general de la U.V., los cuales 
han sido comentados anteriormente, con el fin de tener todas las 
funciones del Area Financiera dentro del tramo de control de 
Contraloria, a la vez que se definieron politicas y procedimientos 
para llevar a cabo las actividades sistematicamente 

2.- Se busco la relacion de la Contabilidad y Control 
Presupuestal. 

3.- Analisis de las politicas y/o definicion de ellas, de 
Integracion Presupuestal, de ejecucion y control Presupuestal. 

4.- Analisis de las nominas en relacion con el presupuesto, 
numero de plazas, nombre de empleados, para detectar variaciones y 
hacerlos congruentes. 

5.- Analisis en relacion con la Contabilidad para definir un 
catalogo de cuentas de acuerdo a las partidas presupuestales. 

* 21, 22 Sistemas y procedimientos, Contraloria Universidad 
Veracruzana, 1979. 

* 2 3 Entrevistas directa. 



6.- Se definio un tabulador de sueldos (no habia para fines 
administativos) y catalogos donde hubieran claves, por tipo de 
personal y categoria. 

7.- Se relaciono todas las plazas que habia por Dependencias 
para integrar las plantillas de personal y plazas y conocer el 
total. 

Todos estos analisis llevaron a disenar un Sistema 
Computacional que comprendia : *24 

- El control de plazas 
- Conceptos de gastos 
- Inversion 
- Definir el catalogo presupuestal de conceptos unificandolo 
con un catalogo contable. 

*24 Entrevista directa con exfuncionarios de 
Veracruzana C.P. Martha Oliva Zarate 
I.I.E.S.C.A.U.V. 

la Universidad 
Investigadora 



2.2.5 METAS DEL NUEVO SISTEMA 

Este nuevo sistema contemplaba conocer datos especificos de 
la aplicacion presupuestal. 

1.- Calcular el costo de remuneraciones en funcion al numero 
de plazas y a los tabuladores por tipo de personal. 

2.- Definir un catalogo de Dependencias, el cual comprendia: 
Area Unidad Escuela o Zona 

Facultad 

3.- Identificar por centros de costos. 
Costos totales por Dependencias (directos e indirectos) 

4.- Estandarizar los criterios de manejo de los concepto de 
gastos por escuelas de la misma Area Academica. 



2.2.6. SISTEMA CONTABLE. 

La captacion y aplicacion de los recursos de la Universidad 
Veracruzana, es registrada para fines contables mediante un 
sistema de polizas. *25 

1. De diario 
2. De ingresos 
3. De egresos 

1. Las polizas de ingresos se elaboran para 
A) La captacion de subsidios Federales y Estatales 
B) La captacion de ingresos propios 

1.- Arancelarios 
2.- Cuotas por servicios 
3.- productos de inversiones financieras 
4.- Ventas de activo fijo, etc. 

C) Donaciones de particulares y del Gobierno Federal o 
Estatal 

2. Las polizas de egresos se elaboran para registrar 
A) Pago de su pasivo 
B) Traspaso de la cuenta de bancos a otras cuentas de activo 

disponible 
3. Las polizas de diario registran principalmente, las 
operaciones por creaciones de pasivo con cargo a gastos o 
inversiones y por diferencia, todas aquellas que no estan 
incluidas en las polizas de ingresos y egresos 

*25 Instructivo del catalogo de Cuentas. Direccion de 
Contabilidad. U.V. 



2.2.7. SISTEMA PRESUPUESTAL 

Hasta 1988 el manejo presupuestal fue el tradicional, 
buscando la simplificacion de los procedimientos y clave 
programativa de : *2 6 

Control de plazas 
Control de gastos 

- Control de inversion 

Los cambios hechos fueron implementando la informacion 
necesaria para el manejo total del presupuesto por computadora, y 
su eleboracion de acuerdo a los requerimientos de la S.E.P. de un 
presupuesto por programa, unificar el catalogo de Contabilidad a 
la vez que se lograra un punto de equilibrio en el que el 
presupuesto autorizado coincidiera con el ejercido. 

*26 Entrevistas directas con Exfuncionarios de la Universidad 
Veracruzana C.P. Martha Oliva Zarate. Investigadora 
I.I.E.S.C.A.U.V. 



2.2.8. PRESUPUESTO POR PROGRAMA. 
En el ano 1989.- Se implanta el presupuesto por programa, con 

las siguientes caracterlsticas : 

Clasificacion de programas siguiendo el criterio de:*27 
1.Identificarlos por funciones que se realizan 
2.Definicion por Dependencia de programas de trabajo o 
actividades por ano, integrandolos en el presupuesto 
segun el objetivo y descripcion mas corde. 

1.-Funciones. Las primordiales de la Universidad Veracruzana 
A) Docencia 
B) Investigacion 
C) Extension universitaria 
D) Apoyo administrativo 

A) En la funcion Docencia, se identifican cuatro 
programas : 

Nivel medio superior 
Nivel licenciatura 
Nivel postgrado y 
Apoyo a la Docencia 

B) En la funcion Investigacion se identifican tres 
programas : 

Investigacion en ciencias 
Investigacion en ciencias de humanidades y ciencias 
sociales 
Apoyo a la investigacion 

* 27 Manual de Implementacion del Presupuesto por programa de la 
Universidad Veracruzana - 1988 



C) En la funcion de Extension Universitaria se 
identifican cinco programas : 

Difusion de actividades artisticas y culturales. 
Servicios de divulgacion 
Extension educativa 

- Servicios a la comunidad 
- Apoyo a la Extension Universitaria 

D) En la funcion de Apoyo Administrativo se identifican 
por dos programas : 

Direccion 
Administracion 

2.-Elementos del Programa : 
Objetivo 

- Meta 
Unidad de medida 



LINEAMIENTO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA. 

A) Propositos del presupuesto por programa. *28 

1. Compatibilizar el esfuerzo de austeridad 
presupuestaria de acuerdo con los programas 
prioritarios que demanda el desarrollo academico a 
nivel estatal. 

2. Dar a conocer los criterios adoptados para que la 
asignacion presupuestal sea racional, tanto en los 
programas y proyectos como en los gastos 
correspondientes. 

B) Normas generales. *29 

En la elaboracion presupuestal para el ano 1989, se reflejo 
un ajuste en el gasto docente pero en menor proporcion que las 
correspondientes al gasto administrativo tratando de mantener en 
este ultimo la prevision para la adquisicion de bienes basicos y 
los efectos de las negociaciones laborales los trabajadores, asl 
como el reflejo de cifras, acciones y recursos que se requieran 
para el cumplimiento de los programas de cada una de las 
Dependencias en lo correspondiente a gastos e inversiones con base 
en un catalogo general que unifico a todas las Dependencias de la 
Universidad Veracruzana; haciendo responsable a cada una de ellas 
de la elaboracion de su proyecto de presupuesto de egresos, del 
control racional de su ejercicio y la determinacion de 



desviaciones. 
Asi mismo, precisa el hecho de que el ejercicio de los 

presupuestos debia efectuarse en los montos, periodos y recursos 
aprobados y que cualquier cambio solo tenia validez si era 
autorizado por el Rector o el Consejo Universitario. 

*28 y *29 lineamiento, catalogo y manuales para la implantacion 
del sistema de presupuestos por programa 1989-Secretaria de 
Administracion y Finanzas, Direccion General Financiera. 



2.2.9. GUIA CONTABILIZADORA. *30 

Objetivos : 
- Unificar el criterio de las personas que intervienen en 

la contabilizacion de las operaciones. 

- Unificar criterios con la elaboracion, afectacion y 
control presupuestal. 

- Todo documento que plasme las acciones y criterios de 
aplicacion, esta sujeto a modificaciones, segun las politicas que 
vayan dictando las autoridades universitarias, sin embargo al 
darle el caracter de permanencia servira de poderoso auxiliar en 
la integracion del sistema contable presupuestal a traves del 
nuevo sistema computacional. 

*30 Instructivo del catalogo de Cuentas. Direccion de Contabilidad 
de la Universidad Veracruzana. 



2.2.10 CODIGO PROGRAMATICO 

LA INTEGRACION DEL CODIGO PROGRAMATICO PARA FINES 
COMPUTACIONALES ABARCA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS : 

C 0 D I G 0 
CONTABLE 

PROGRAMATICO U B I C A C I 0 N PRESUPUESTAL 

D S C C P S 
S E U 

P U P B A O A U 
F R B E D 
U 0 P N E P N R B 
N G R D P 
C R 0 E E I C T P I A G N N 
0 M R C D T E I A 
N A A I E 

M A N U P D R 
A C 

I L T A T 
A 

0 0 I 
D 
A 



Gula contabilizadora.- El catalogo de cuentas se 
clasifica de la siguiente manera : *31 
Ingresos : 

Federales 
Subsidios 

Estatales 
Ingresos Propios : 

Derechos arancelarios 
Productos 
Aprovechamientos 

Egresos : 
Sueldos 
Prestaciones 
Servicios generales 
Materiales y suministros 
Inversiones 
Aportaciones 
Programas subsidiados 
subsidios generales 
Deuda 

Activo : 
Circulante 
Fi jo 
Intangible 

Pasivo : 
Pasivo a corto plazo 
Pasivo a largo plazo 



Patrimonio 
Patrimonio contable 
Incremento al patrimonio del ejercicio 
Actualizacion patrimonial 
Donaciones 

Intructivo del catalogo de cuentas 
*31 Direccion de Contabilidad de la Universidad Veracruzana. 



2.2.11 SISTEMA CONTABLE Y FINANCIERO 1990 
Se han actualizado los registros por medio del uso de equipo 

de computo en varios departamentos donde capturan su informacion 
directamente, los sistemas que se procesan en la Direccion de 
Informatica actualmente son : *32 

1.- Nomina total 
2.- Contabilidad 
3.- Presupuestos 
4.- Tramites escolares 
5.- Cargas Academicas 
6.- Control de Inventarios 
7.- Gastos Medicos 
8.- Prestamos a Empleados 
9.- Impresion de Tarjetas de Asistencia 
10.- Control de Asistencias 

Estos sistemas han permitido agilizar el proceso de registro, 
analisis e interpretacion de gran volumen de informacion, 
generado por el crecimiento, descentralizacion y desarrollo de la 
Universidad Veracruzana. 

PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL 199 0 
El sistema de presupuesto por programa implantado en 1989, 

sigue vigente a la fecha aunque, se han hecho adecuaciones a la 
clasificacion por objeto de gasto, a fin de que responda cada vez 
mas a las necesidades y requerimientos de la Administracion y 
sirva como instrumento eficiente y eficaz para la Planeacion, la 
Programacion Presupuestal, el Control y Evaluacion del gasto. *3 3 

3 2 * Entrevista Directa 



Se elaboro un manual el cual fue entregado a todas las 
Dependencias el cual contiene los lineamientos para la 
programacion y ejercicio presupuestal (*34) donde se enuncian los 
objetivos, politicas, procedimientos, con el fin de unificar 
criterios con todas las Dependencias de la Universidad 
Veracruzana, este ha sido de gran utilidad, en virtud que desde 
1988 a la fecha, han sido consistentes los lineamientos con 
respectos al Area Contable y Financiera. 

CLASIFICACION DEL GASTO: *35 

A) Clasificacion economica 
B) Clasificacion funcional 
C) Clasificacion por objeto del gasto 
D) Clasificacion por programas y actividades 

De esta manera, los programas, subprogramas, actividades y 
proyectos, vienen a ser elementos de control, ademas de permitir 
la cuantificacion de las metas programadas y los costos 
correspondientes, para ello se cuenta con los siguientes catalogos 
que permiten identificarlos por unidad : 



DEFINICION DE CATALOGOS: *3 6 

CATALOGO DE PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS. Identifica los 
programas y subprogramas que de acuerdo a las acciones de cada 
Dependencia permiten definir las metas a alcanzar. 

GUIA PROGRAMATICA -Identificar los objetivos, acciones, 
metas y responsables de la consecusion de los programas 
establecidos para las difererentes Dependencias de la Universidad 
Veracruzana. 

CATALOGO PRESUPUESTAL CONTABLE. Senala los cuatro niveles de 
clasificacion del gasto en capitulo, concepto, partida, subpartida 
para lograr una mejor precision de la presentacion y el registro 
del gasto. 

GUIA PRESUPUESTAL Y CONTABLE. Define la naturaleza de las 
partidas y agrupa de acuerdo a su homogeneidad, conceptos que 
conforman los capitulos de gasto. 

CATALOGO DE UNIDADES DE MEDIDA. Proporciona las bases de 
medicion y cuantificacion para identificar los resultados de las 
acciones planteadas por cada unidad presupuestal. 

*33, *34, *35 36 Criterios y Lineamientos de Programacion, 
Presupuestacion y Control. Direccion de Integracion y Analisis 
Presupuestal de la Universidad Veracruzana 1990 



OBJETO DE LA CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO. *37 

1.- De la Programacion. Identificar de lanera 
homogenea y clara, a traves de los conceptos, los diversos insumos 
y recursos humanos, materiales y financieros para alcanzar los 
objetivos y las metas establecidas en programas. 

2.- De la Presupuestacion. Identif icar con 
claridad, precision y detalle en las partidas, los bienes y 
servicios que la Universidad Veracruzana adquiere, asi como 
facilitar la cuantificacion financiera de los recuros utilizados. 

3.- De la Administracion Presupuestaria. 
Facilitar la identificacion, combinacion y cuantificacion de los 
insumos y recursos humanos, materiales y financieros necesarios 
para la programacion, formulacion, ejecucion, control y 
evalucacion del presupuesto de las Dependencias de la Universidad 
Veracruzana, a traves del ordenamiento coherente de capitulos, 
conceptos, partidas y subpartidas. 

4.- Lograr una mayor claridad y homogeneidad 
en la determinacion del gasto publico, procurando establecer 
unidad y orden en su estructura y contenido. 

*37, Criterios y Lineamientos de Programacion Presupuestal y 
Control de 1991. 



4.1 Proporcionar mayor flexibilidad y agilidad-
para el manejo y aplicacion del gasto publico. 

4.2 Dotar al sistema de informacion con mayores 
elementos para el analisis presupuestario, 
financiero y economicos. 

4.3 Consolidar la informacion presupuestal, 
bajo criterios uniformes y homogeneos, de todas 
las Dependencias de la Universidad Veracruzana. 

4.4. Observar congruencia tanto en su nombre y 
contenido, con aquellas partidas, conceptos y -
capitulos que utilizan las demas entidades para 
estatales, con finalidad de consolidar informa-
cion presupuestal conjunta del Gobierno Federal 



POLITICAS, PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 

POLITICAS 

El Presupuesto de Egresos por Dependencia, tendera 
vigencia anual y sera comunicado por la Direccion General de 
Programacion de esta Universidad, por acuerdo del C. Rector 
General. 

El presupuesto se asignara de conformidad al calendario 
mensual autorizado a la Universidad Veracruzana, por el Gobierno 
del Estado y la Federacion, por lo cual las Dependencias no podran 
sobregirar el ejercicio de las partidas presupuestales consignadas 
por concepto de gasto y para cada uno de los meses 
correspondientes. 

Por lo anterior, las Dependencias deberan programar sus 
actividades, de tal manera que se ajusten al presupuesto 
autorizado, ya que no existiran ampliaciones llquidas. 

En aquellos casos en que no se cuente con suficiencia 
presupuestal o se carezca de partida, las Dependencias deberan 
tramitar ante la Direccion General de Programacion, la 
autorizacion para transferir recursos de aquellas partidas con 
saldo presupuestal. 

El presupuesto asignado al capitulo "1000 Servicios 
Personales" correspondera al catalogo de plazas autorizadas para 



cada Dependencia, por lo tanto, queda prohibida la contratacion de 
personal excedente a las mismas, por cualquier medio o tipo de 
contratacion, incluyendo honorarios y lista de raya. 

Los saldos presupuestales derivados de plazas vacantes, 
licencias y permisos sin goce de sueldo, faltas injustificadas y 
cualquier otro concepto analogo, seran considerados como economlas 
al presupuesto central de la Univerdidad Veracruzana, con los 
cuales se cubriran las erogaciones correspondientes a suplencias. 

En virtud a que el presupuesto autorizado en el capltulo 
de servicios personales corresponde a plazas ocupadas por empleados 
agrupados en las diversas asociaciones y sindicatos y que de la 
firma de los contratos colectivos de trabajo se derivan las 
prestaciones que otorga esta univeridad a sus trabajadores, queda 
estrictamente prohibida la transferencia entre partidas de este 
capltulo de gastos, ya que significan comproir.isos de la 
Universidad Veracruzana con su personal. 

3 5* Criterios y lineamientos de programacion, presupuestacion y 
control, Direccion de integracion analisis presupuestal de la U.V. 
1990. 



El ejercicio del presupuesto en el capitulo de gasto 
"1000 Servicios Personales", se realizara a traves de la 
expedicion de cheques, conforme a las nominas correspondientes a 
la Dependencia y solo se ejerceran centralmente los gastos 
correspondientes a ayudas medicas, de conformidad con los 
lineamientos establecidos para este efecto. 

Las Dependencias solo podran trasferir recursos entre 
partidas presupuestales correspondientes a los capitulos de gasto 
"2000 Servicios Generales" y "3000 Materiales y Suministros", 
previa autorizacion de la Direccion General de Programacion. 

El ejercicio de las partidas presupuestales, 
correspondientes a los capitulos de gasto "2000 Servicios 
Generales" y "3000 Materiales y Suministros", se efectuaran a 
traves de los fondos revolventes asignados a cada Unidad 
Administrativa Regional y se efectuaran las partidas 
presupuestales correspondientes, contra la presentacion de la 
comprobacion debidamente requisitada por las Dependencias y 
autorizada por la Direccion General de Programacion. 

Para ello, las Dependencias deberan observar las normas, 
lineamientos y procedimientos establecidos para el uso de los 
fondos revolventes, adquisicion en compra de materiales y 
suministros, trasladado de personal, viaticos y mantenimiento de 
inmuebles, mobiliario y equipo, que para tal efecto expida la 
Secretaria de Administracion y Finanzas de la Universidad 
Veracruzana. 



Quedan estrictamente prohibidas las transferencias entre 
partidas de los capitulos de gasto "4000 Maquinaria, mobiliario y 
equipo", "5000 Adquisicion de Inmuebles", "6000 Obra Publica" y 
"7000 Transferencias". 

El ejercicio del gasto correspondiente a las partidas 
presupuestales de los capitulos antes mencionados, se ejercera en 
forma central, ya que se seguira buscando la consolidacion de las 
compras mayores, la obra publica y las transferencias, con el 
objeto de obtener economlas de escala y cumplir con los 
lineamientos que en materia de responsabilidad, eficiencia, 
transparencia y austeridad presupuestal, ha dictado el ejecutivo 
del estado y la federacion. 

El ejercicio de las partidas presupuestales, no podra 
excederse de los calendarios autorizados para cada uno de los 
meses por Dependencia ni de los montos maximos autorizados por 
tipo de erogacion, establecidos por la Secretarla de 
Administracion y Finanzas, atraves de las diversas circulares que 
se expidan para tal efecto. 



PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL SE CUENTA CON LOS DIFERENTES 
DOCUMENTOS.*38 

TIPO DE DOCUMENTO 

1.- PEDIDOS Y/O CONTRATOS.- Solamente los realizados por la 
Direccion de Compras y Proyectos. Generan Presupuestalmente 
un compromiso previo. 

2.- GASTOS A COMPROBAR. Unicamente los autorizados por la 
autoridad superior ( rector y secretario de administracion y 
finanzas) deberan indicar la partida de gasto, generar 
presupuestalmente un compromiso previo y financieramente 
un registro deudor. 

3.- FACTURAS POR PEDIDOS Y/O CONTRATOS.- Deberan consignar en el 
volante el numero de pedido o contrato, generan 
presupuestalmente una transferencia de compromiso previo 
a compromiso en firme y financieramente un registro acreedor. 

4.- FACTURAS SIN PEDIDO Y/O CONTRATOS MAYORES.- Unicamente las 
tramitadas por las direcciones de compras y proyectos, en su 
caso las Dependencias deberan recabar firma de autorizacion 
de los Directores de Compras y Proyectos o autoridad superior 
( rector secretario de administracion y finanzas, directores 
financiero o de programacion ). generan presupuestalmente un 
compromiso en firme y financieramente un registro acreedor. 

*38 Criterios y lineamientos de Programacion Presupuestal y 
control 1991 



REMUNERACIONES DIVERSAS.- Unicamente las correspondientes a 
suplencias y sustituciones que sean autorizadas previamente 
por la Direccion General Administrativa, generan 
presupuestalmente un compromiso en firme y financieramente un 
registro acreedor. 

COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR.- La comprobacion no podra 
exceder el monto del vale autorizado, en su caso se 
tramitara contra fondo revolvente el o los documentos que 
provoquen la diferencia. La comprobacion debera corresponder 
a la partida asignada en el vale, el volante debera indicar 
el numero de vale. Generan presupuestalmente una 
transferencia de compromiso previo a compromiso en firme y 
financieramente un registro de resultados/activos 

FONDO REVOLVENTE.- De conformidad con la circular que se 
emita al respecto, todos los documentos no considerados en 
los puntos anteriores. Generan presupuestalmente un 
compromiso en firme y financieramente un registro acreedor. 



FONDO REVOLVEHTE 

Como parte del programa de implementacion del 
sistema de Presupuesto por Programas y Contabilidad Integral que 
se esta desarrollando en la Universidad Veracruzana, se ha 
procedido a reestructurar los procedimientos administrativos por 
renglon especlfico, con el proposito de mejorar la eficiencia 
administrativa y financiera. 

Las Dependencias deberan proceder, por lo tanto 
en el marco normativo que se establezca a traves de cada una de 
las circulares que para los efectos antes mencionados emita la 
Secretaria de Administracion y Finanzas, las cuales contendran 
instructivos de comprobacion, autorizacion y pago de las diversas 
partidas presupuestales que afecten los gastos de operacion y 
servicios personales del presupuesto de egresos anual autorizado. 

La presente circular corresponde a los 
lineamientos y politicas que deberan observar las Dependencias 
para la comprobacion, tramitacion, autorizacion y pago de las 
partidas presupuestalmente que se ejerzan a traves del uso de 
fondos revolventes. 

La asignacion de Fondos Revolventes tiene como 
proposito iniciar en forma simultanea la implementacion del 
Sistema de Presupuesto por Programas, en forma corresponsable con 
las Dependencias de la Universidad Vercruzana y la 
desconcentracion de las actividades administrativas que 
actualmente se realizan por la administracion central. 



POLITICAS PARA EJERCER FONDOS REVOLVENTES 

Seran autorizados fondos revolventes a cada una 
de las Unidades Administrativas Regionales y su vigencia sera 
anual. 

Los Delegados Administrativos Regionales, seran 
los directamente responsables de los montos que se les autoricen. 

Los fondos revolventes se destinaran al 
ejercicio del presupuesto anual, por lo tanto, la recuperacion de 
los citados deberan tramitarse en forma oportuna, con el objeto de 
eliminar la autorizacion de gastos a comprobar que actualmente 
persisten. 

Los montos de los fondos revolventes se 
constituiran del 10% del presupuesto anual autorizado a la 
totalidad de las Dependencias de las zonas escolares y por el 10% 
del total de los pagos realizados por concepto de suplencias y/o 
sustituciones durante el ano inmediato anterior en forma global 
por cada Unidad Administrativa Regional. 

Las Unidades Administrativas Regionales, 
estaran en libertad de autorizar y otorgar sus fondos a todas y 
cada una de las Dependencias consideradas en la zona escolar de su 
responsabilidad, con el objeto de agilizar los tramites 
administrativos, eliminar trabas y burocratismos y finalmente para 
incrementar la eficiencia en la prestacion de servicios 
administrativos y escolarizados. 



Las limitantes a las que estaran sujetas las 
reposiciones o recuperaciones de los fondos revolventes, son las 
que a continuacion se mencionan y tratan de ser las menos 
posibles para cumplir con los objetivos antes senalados. 

Los fondos revolventes podran ser aplicados 
para cubrir gastos menores que no excedan en su monto de noventa 
dias el salario minimo regional o el importe del calendario 
mensual asignado en el presupuesto anual autorizado por partida 
especifica para cada Dependencia. 

El fondo revolvente debera aplicarse para 
otorgar los anticipos sobre viaticos que requiera el personal de 
las Dependencias que conforman la Unidad Administrativa Regional y 
estas seran las responsables de obtener la comprobacion 
correspondeinte, una vez que sea recabada dicha comprobacion, se 
tramitara como viaticos devengados y formara parte de la 
recuperacion de los fondos revolventes. 

El fondo revolvente debera destinarse tambien 
para cubrir los importes correspondientes a suplencias y/o 
sustituciones siempre y cuando estas hayan sido autorizadas 
previamente por la Direccion General Administrativa de la 
Universidad Veracruzana. 

Queda estrictamente prohibido el uso de fondos 
revolventes para efectuar gastos no autorizados en el presupuesto 
de cada Dependencia y sera de estricta responsabilidad del 
funcionario correspondiente. 



Queda estrictamente prohibido el uso de los 
fondos revolventes para gastos de caracter personal y se entendera 
que este tipo de uso implica una responsabilidad de caracter legal 
por la desviacion de fondos Estales y Federales. 

Por ningun motivo se autorizaran erogaciones 
para la compra de mobiliario y equipo de oficina o cualquier otro 
bien que represente activos fijos. 

Por ningun motivo se aceptaran comprobantes que 
no reunan requisitos fiscales o en su caso, que no sean originales 
y autenticos. 

No se aceptaran como comprobantes las notas de 
gasolina, ya que esta partida de gasto sera ejercida a traves de 
vales de gasolina que autorizara la Secretaria de Administracion y 
Finanzas. 

Toda erogacion, invariablemente debera ser 
acompanada del comprobante respectivo, autorizado por el jefe de 
la Dependencia. 

Para el caso de compras, adquisiciones, 
reparaciones u otros conceptos mayores, deberan canalizarse a 
traves de la Secretaria de Administracion y Finanzas. 

Toda documentacion comprobatoria, debera venir 
acompanada del volante de afectacion presupuestal, formulado y 
autorizado conforme a la normatividad senalada. 



El incumplimiento a cualquiera de las normas y 
politicas enunciadas, queda bajo estricta responsabilidad del jefe 
de la Dependencia. 

Todos los fondos revolventes quedan sujetos a 
su verificacion y arqueos, periodicos, en caso de existir 
faltantes, ya sea por documentacion o por otro concepto similar o 
por existir demasiada antiguedad, estaran sujetos a la 
responsabilidad correspondiente. 

A mas tardar, los fondos revolventes deberan 
ser devueltos la primera semana del mes de diciembre de cada ano y 
socilitar su revalidacion para el ano siguiente. 

Los fondos revolventes asignados a las Unidades 
Administrativas Regionales, seran situados en cuenta de cheques 
del banco que se indique en su oportunidad, y a favor de la 
Universidad Veracruzana. 



AUTORIZACION PARA EL TRAMITE DE LOS DOCUMENTOS. *39 

Se requiere de autorizacion previa al tramite 
de cada documento para que se efectue el pago de acuerdo al 
renglon presupuestal al que corresponda. 

Honorarios : 
Vo. Bo. Direccion de Integracion y Analisis Presupuestal 
Vo. Bo. Direccion Financiera 
Vo. Bo. Direccion de Nominas 

Fondo Revolvente : 
Vo. Bo. Direccion Financiera 
Vo. Bo. Secretarla de Finanzas 

Avisos oficiales : 
Vo. Bo. Direccion de Comunicacion Social 
Vo. Bo. Secretarla de Finanzas 

Actividades o Eventos Academicos : 
Vo. Bo. Division Academica correspondiente 
Vo. Bo. Direccion de Programacion y Control 
Vo. Bo. Secretarla de Finanzas 

Conservacion y Mantenimiento de Edificios y Servicios de traslado 
Vo. Bo. Direccion de Proyectos, Construcciones y Servicios 

Generales 
Vo. Bo. Secretarla de Finanzas 



Viaticos : 
Vo. Bo. Division Academica correspondiente 
Vo. Bo. Direccion de Integracion y Analisis presupuestal 

Adquisiciones de Mobiliario y Equipo : 
Vo. Bo. Direccion de Compras 
Vo. Bo. Secretaria de Finanzas 

Adquisicion Bibliografica : 

Vo. Bo. Direccion de Bibliotecas 
Vo. Bo. Secretaria de Finanzas 

*39 Observacion Directa. 



DEPENDENCIA 

T E S O R E R I i 
FIGURA No. 9 PAGOS REQUISITACION 

PRESUPUESTOS 

f I K I C I O ) 

( ENVIA ] 
w 



PR0CEDIMIENT0 PARA AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS 

FIGURA (lo. 10 DEPENDENCIAS PRESUPUESTOS 

INICIO ^ 

FORMULA ELMO VIMIENTO DE-
MUPLT^CJONES Y TRANSFEREN-
CE T A S Y T f T R N ^ 

b= > 

AMPLIACIONES 
Y TRANSF. 
COPIA 

V 
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PROCEDIMIENTOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 
PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA. 

Las Dependencias de la Universidad Vercruzana, facultadas 
a traves de la asignacion presupuestal, procederan al ejercicio de 
su gasto por medio del documento denominado "Afectacion 
Presupuestal-Orden de pago". A fin de integrar de acuerdo a los 
catalogos respectivos, la informacion a nivel de partida y/o 
subpartida de gasto correspondiente. 

1.- La Dependencia verifica en su presupuesto asignado 
la disponibilidad de recursos. En su caso de no 
tener presupuesto er las partidas que desea afectar, 
podra solicitar transferencias de otras partidas 
disponibles, segun les procedimientos normativos 
establecidos para tal efecto. Si tiene 
disponibilidad presupuestal, procedera a los 
siguiente : 

Clasificar y codificar por partida o concepto de 
gasto los comprobantes. 

Formula el volante de afectacion presupuestal-orden 
de pago indicando clave y nombre de las partidas que 
se van a disminuir en su presupuesto, debiendo 
elaborar un volante de afectacion por cada tipo de 
documento. 

1 . 1 . 

1.2. 

1.3 Turna el volante de afectacion, anexando los 
comprobantes, a la Direccion de Tesorerla. 



1.4 La Dependencia recupera su fondo fijo. 

2. La Direccion de Tesorerla verifica el cumplimiento 
de la normatividad para validar los comprobantes 
del gasto, checar sumas, requisitos fiscales, etc. 
Recaba firoia de Vo. Bo. , y turna a la Direccion de 
Integracion Presupuestal. 

2.1 La Direccion de Tesorerla, a traves de su Area de 
Egresos procede al pago de comprobantes a las 
Dependencias. 

3. Presupuestos recibe los volantes de afectacion y 
consulta la disponibilidad presupuestal asignada. 
En caso de no tener presupuesto, lo devuelve a la 
Direccion de Tesoreria, de lo contrario, se procede 
a lo siguiente : 

3.1 Realiza la captura de los volantes de afectacion y 
se afecta el presupuesto de la Dependencia. 

3.2 Firma de autorizado los volantes y se devuelve a 
Tesorerla. 



2.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DIRECTA 
2.3.1 RESULTADOS OBTENIDOS. 

De las diferentes respuestas obtenidas por la aplicacion del 
cuestionario a la muestra seleccionada, en algunas preguntas se 
pudo obtener una frecuencia de ellas y en otras solo se expresan 
opiniones, en virtud de que corresponden a la descripcion de 
procedimientos especlficos o a respuestas unicas de Areas 
determinadas; en otros casos la frecuencia es baja, en virtud de 
que la muestra fue pequena 

De las respuestas obtenidas con respecto a los puestos que 
ocupan y ocuparon las personas que fueron entrevistadas estos se 
encuentran dentro de los tramos de control de las Areas 
contemplados en el cuadro seis. 

Cuadro No. 6 
Personal entrevistado por Areas de Direccion 

D i r e c c i o n No. Entrevistas % 

Direccion General Financiera 10 40 
Direccion de Informacion 3 12 
Direccion de Adquisiciones 1 4 
Unidades Docentes y 
de Investigacion 5 20 
Unidades Administrativas 
Regionales 2 8 
Direccion General de Proyectos 2 8 
y Servicios Generales 
Direccion de Presupuesto 2 f 

Total : 25 100 

De las Dependencias ubicadas en cada tramo de control de 
las Direcciones y Unidades mencionadas en dicho cuadro el numero 
de personas entrevistadas quedo conformado de la manera siguiente: 
presentados en el cuadro No. 7 



Cuadro No. 7 
Personal entrevistado por Dependencia 

Area Funcional D e p e n d e n c i a s No. % 

Direccion 
General 
Financiera 

Tesorerla 
Direccion de 
Contabilidad 

6 

2 

24 

8 
Direccion de Nominas 2 8 

Direccion 
General de 
Informatica 

Direccion de Produccion 
Direccion de Analisis 
y Desarrollo 

1 

1 

4 

4 
Direccion de Organizacion 
y Metodos 1 4 

Direccion de 
Adquisiciones 

Direccion de 
Adquisiciones 1 4 

Direccion de 
Control 
Presupuestal 

Direccion de Integracion 
y Analisis Presupuestal 2 8 

Unidades Adminis 
tivas Regionales 

Delegacion 
Regional 2 8 

Direccion 
General 
de Proyectos 
y Servicios 
Generales 

Direccion 
General 
de Proyectos 
y Servicios Generales 2 8 

Direccion de 
Investigacion 

Institutos 3 12 

Unidades Docentes Facultades 2 8 

Total : 25 100 

El personal muestreado; que ha laborado en otros puestos 
del Area Contable y Financiera contesto que estas han sido en las 



siguientes Dependencias : del cuadro No. 8 
Cuadro No. 8 

Personas entrevistadas que han ocupado 
otros puestos por Dependencia 

D e p e n d e n c i a F % 

Unidad Administrativas Regionales 3 12 
Departamento de Contabilidad 4 16 
Departamento de Ingresos 4 16 
Departamento de Egresos 3 12 
Departamento de Ca ja 2 8 
Departamento de Informatica 2 8 
Departamento de Planeacion 1 4 
Departamento de Bibliotecas 1 4 
Departamento de Inventarios 1 4 
Direccion de Compras 2 8 
Direccion de Proyectos 
y Construcciones 1 8 
Departamento de Tesorerla 2 16 
Departamento de Nominas 2 4 
Departamento de Auditoria 4 4 
Direccion General Administrativa 1 4 
Direccion General Financiera 1 4 
Departamento de Presupuestos 1 4 
Organizacion y Sistemas _1_ 4 

T o t a l 36 

Nota : Suman mas de 100% en virtud de que las respuestas no son 
mutuamente excluyentes 



El personal seleccionado ha ocupado diversos puestos en 
el Area Contable y Financiera de la Universidad Veracruzana, asi 
mismo ha tenido experiencia en otros puestos dentro de la misma 
durante el perlodo que abarca este estudio (1980-1990) como 
usuarios directos e indirectos de los diferentes sistemas, lo cual 
permitira dar confiabilidad a sus opiniones. 

Con respecto a la normatividad existente en las que basa 
su constitucion legal de organizacion la Universidad Veracruzana 
el personal entrevistado opino con respecto a que si sus 
actividades estaban o no denifidas en algun manual o documento, 
de acuerdo al cuadro No. 9. 

Cuadro No. 9 
Estaban definidas sus actividades 

en algun manual o documento 

Respuesta F % 

SI 5 20 
No 20 80 

T o t a l 25 100 

El 80% de los entrevistados contesto que sus actividades 
no estaban definidas en algun manual o documento y que sus 
funciones, se les asignan verbalmente por el jefe inmediato, el 
2 0% que contesto afirmativamente, opina que dichos manuales no son 
claros ni suficientes, no cumplen con los requisitos para ser 
eficientes ni son conocidos o circulan para todos los afectados. 



Aslmismo que las Leyes, Reglamentos, Estatutos, 
Manuales, no estan actualizados, las reformas no van al dla lo 
cual no permiten tomarlos como gula para el desarrollo de las 
actividades y, que todo este tipo de documentos les son muy 
necesarios pues les permitiria unificar criterios para la toma de 
decisiones y ahorrarla tiempo en la ejecucion de sus actividades. 
Los diferentes tipos de documentos o manuales con que se cuentan 
se muestra en el cuadro No. 10. 

Cuadro No. 10 

N o r m a t i v i d a d 
- L,e / Organica 
- Estatutos General 
- Reglamento Interno 
- Manual de Procedimientos de Contabilidad 
- Manual de Procedimientos del Departamento de 
Egresos 

- Manual de Procedimientos para Programacion y 
Control Presupuestal 

- Catalogo de Cuentas 
- Manual de Auditoria Interna y Procedimientos 
- Marco Legal para las revisiones Administrativas 
y Financieras de la Universidad Veracruzana 

- Manual de Organizacion de la Univerdidad 
Veracruzana. 

Ill 



Con respecto a los cambios en la organizacion que se han 
dado en la Universidad Veracruzana (1980-1990) el personal 
entrevistado opino conocer los siguientes en el cuadro No. 11. 

Cuadro No. 11 
Cambios de estructura organizacional 

F % 
Cambios en la estructura general 
Cambios de estructura en sus 
Areas de trabajo 

25 
25 

100 
100 

El cambio en la estructura general modified a la Ley 
Organica en 1984 en vigencia, siendo los departamentos del Area 
Contable y Financiera donde se dio la principal reestructuracion, 
con la creacion de una Secretaria de Administracion y Finanzas, 
reagrupando las funciones, aumentando los niveles jerarquicos y 
tramos de control dentro del area Contable y Financiera. 

Cambios principales con respecto a la planeacion se 
presentan en los cuadros 12, 13, 14, 15, 16. 

Cuadro No. 12 
Cambios en los fines de la U.V. 

No. % 
Cambios en los fines de la U.V. Si 0 -

No 25 100 
T o t a l 25 100 



Cuadro No. 13 
Cambios de los objetivos generales 
del Area Contable y Financiera 

No. % 
Si 
No 

T o t a l : 
25 
25 

100 
100 

Cuadro No. 14 
Cambios en los objetivos particulares, 

Politicas procedimientos 
No. % 

Si 
No 

T o t a l 

25 100 Si 
No 

T o t a l 
25 100 

Cuadro No. 15 
Cambios en edificios, equipos, personal y sueldos. 

No. % 
Edificios SI 25 100 
Mobiliario y equipo SI 12 48 
administrativo No 13 13 
Personal SI 10 40 

No 15 60 
Sueldos Si 25 100 

Los fines y objetivos generales de la Universidad 
Veracruzana y del Area de estudio, el 100% de las personas 
entrevistadas opinaron que no han sido modificados. 



Los objetivos particulares, politicas, procedimientos, el 
100% de los entrevistados opinaron que si han sido modificadas. 

Con respecto a otros cambios estos se dieron en 
edificios, mobiliarios y equipos administrativos. 

Cambios en el personal, este no ha aumentado 
considerablemente. 

Cambios en sueldos, los habido en base a los acuerdos 
contractuales-U.V., anualmente. 

En base a las diversas opiniones, en las que se obtuvo 
mayor frecuencia acerca de las diferencias notables de los 
actuales sistemas de control presupuestal y los de 1980, se puede 
aecir : 

Cuadro No. .16 
opinion acerca de los sistemas de control presupuestal 1980 

F % 

Los registros se elaboraban manualmente 15 60 
Los registros e informes no estaban 
actualizados 8 32 
Trabajo exhaustivo 15 60 
Funciones dispersas en varios departamentos 
No se respetaban las lineas de autoridad 

12 
5 

48 
20 

El primer equipo de computo fue mas 
complicada su programacion, uso de 
lenguajes de alto nivel 

4 16 

Procedimientos Complicados 5 20 

NOTA : Arroja mas del 100% puesto que responden a mas de una 
opcion. 



Cuadro No. 17 
Opinion acerca de los sistemas de control presupuestal 1990 

F % 

Los registros se elaboran por computadora 14 56 
Se esta mas actualizando en registro e informes 14 56 
Se tramitan registros en poliza de opcion multiple 5 20 
Se han independizado por modulos 2 8 
Equipo de computo mas rapido 4 16 
Sistemas operativos mas eficientes 4 16 
Se han simplificado los precedimientos 8 32 
El presupuesto autorizado esta mss recortado 6 24 
Se han agilizado los sitemas de pago de nomina 15 60 
Mas control en el ejercicio presupuestal 4 16 
Se requiere de la presencia personal de los 
administradores (foraneos) en la zona centro, 2 8 
para que se ejerza el presupuesto 

NOTA : Arroja mas del 100% puesto que responden a mas de una 
opcion. 



Con respecto a las respuestas obtenidas sobre los 
diferentes sistemas de Control Presupuestal que se encontraron en 
el perlodo de 1980 - 1990 se muestran en el cuadro No. 18 

Cuadro No. 18 
Sistemas de Control Presupuestal 

1980 - 1990 

! Perlodo Caracter1sticas 
I 1980-1982 El sistema general fue manual y se 

empieza a mecanizar la nomina. 
II 1983-1986 El sistema general se mecanizo 
III 1986-1990 El sistema se mecanizo si verifico 

su control por Dependencia y pro-
grama . 

El primer cambio del sistema de control presupuestal fue 
implementado con base en lo descrito en el cuadro No. 19. 



Cuadro No. 19 
El primer sistema de Control Presupuestal analizado de 

1980-1982 fue implementado como sigue : 

El el periodo de 1978-79 se llevo a cabo un estudio de 
los procedimientos del sistema de Control Presupuestal 
y estos arrojaron los siguientes resultados entre 
otros : 
Autoridad centralizada en la Persona del rector, 
quien autorizaba todos los gastos. 
Procedimientos muy complicados, debido a que se 
requerian de varias reformas para su autorizacion lo 
cual lo hacia muy lento. 
No habla un catalogo de cuentas que se unificara con 
el ejercicio presupuestal. 
La revision, validacion y autorizacion de los 
documentos para el ejercicio Presupuestal era manual, 
el trabajo era exhausto para el persona del 
departamento de Control Presupuestal. 
Los registros contables mostraban dos o tres anos de 
retraso. 
El departamento de presupuesto no vigilaba el 
ejercicio presupuestal. 
No habla definicion de politicas 
No se contaba con equipo propio para la elaboracion de 
la nomina total de la U.V. 
El Procedimiento para la elaboracion y pago de la 
nomina era muy complicado y lento. 
La elaboracion del presupuesto para fines de 
informacion a la S.E.P. era manual 
Se propone el diseno de un sistema computarizado con 
base en los resultados obtenidos por medio del estudio 
se detallaron procedimientos para la elaboracion de la 
nomina, resolviendo asi uno de los problemas mas urgen-
tes. 
En ano de 1979 se adquiere el primer equipo de computo 
y se crea el deparamento de informatica 
Con este nuevo equipo y departamento en operacion, y 
se introduce un cambio al sistema anterior al de 1980. 



El segundo sistema de control presupuestal analizado de 
1983 - 1986 fue implementado en base a lo descrito en el cuadro 
No. 2 0 

Cuadro No. 2 0 
El segundo sistema de control presupuestal analizado de 

1983 - 1986 fue implementado como sigue : 

Se hizo un analisis de politicas de integracion 
presupuestal y de ejecucion de presupuesto. 
Se realizo un analisis de las nominas en relacion con 
el presupuesto, numero de plazas, Dependencias, 
categorlas, nombres. 
Se hizo un analisis en relacion con la Contabilidad, 
catalogo de cuentas. 
Se definieron los procedimientos administrativos, 
politicas y procedimientos del control presupuestal. 
Se cuantifico todas las plazas que habla por 
Dependencia, asignando un tabulador, integrando una 
plantilla de personal y de plazas. 
Se diseno un sistema computacional que comprendla : 
Control de Plazas 
Conceptos de gastos 
Inversion. 
Se diseno un catalogo de Dependencia, con el objeto de 
identificar por centro de costos, que contemplara : 
Area, Unidad, Escuela o Facultad y Zona. 
Los objetivos que se persiguieron en la implantacion 
de estos sistemas fueron : 
Que costeara plazas 
Identificar costos por centros de costos 
Bases para el control en la ejecucion del presupuesto 
Estandarizar los criterios de manejo de las mismas 
areas academicas. 



El sistema general mecanizado 

El en periodo en que fue implantado este sistema, se 
logro elaborar los presupuestos por computadora, para fines de 
presentacion ante la S.E.P. 

Se fue automatizando el proceso de toda la informacion 
Contable y Financiera y a la vez ajustandose al catalogo de 
cuentas que marca la S.E.P. y preparandose los procedimientos para 
elaborar un presupuesto por programa. 

Se establecio un control de gasto por Dependencia y por 
partidas presupuestales haciendo que coincidiera lo ejercido con 
lo autorizado. 



El tercer cambio en el sistema de control presupuestal 
fue implementado con base en lo descrito en el cuadro No. 21 

Cuadro No. 21 
El tercer sistema de control presupuestal analizado de 1986 - 1990 
fue implementado como sigue : 

En el perlodo anterior se establecieron las bases para 
llevar a cabo el control del presupuesto por programas 
y dependencias. 

Se estafclece el manejo de un presupuesto por progama 

Se unifican criterios de elaboracion y Control 
Presupuestal de acuerdos a los requerimientos 
establecidos por la S.E.P. y la U.V. 

Se estandarizo el catalogo de cuentas 

Se obtienen informes contables y financieros mas opor 
tunos para fines internos y externos 

Se llevan mas actualizados los registros contables 

Se simplifican mas los procedimientos del ejercicio 
presupuestal 

Se nota mayor eficiencia con el actual sistema ya que 
la informacion que llega es mas veraz y oportuna. 



La opinion de los entrevistados con respecto de los 
cambios en los sistemas y procedimientos de control contable y 
administrativo que le ha tocado vivir, cuales a su juicio han 
funcionado y cuales no ?, se muestra en el cuadro No. 22, 23. 

Cuadro No. 22 
Opinion acerca de los cambios en los sistemas 

de control Contable y Administrativa. 

Cambios en los sistemas Opinion F % 

El primer sistema funciono 
al 50% 

6 24 

El sistema mecanizado Mejoro al 
anterior 

5 20 

El sistema actual Funciono 
aunque 
no al 
100 % 

6 24 

Todos funcionaron No al 
100 % 

8 32 

T o t a l 25 100 

Las razones a las respuestas del cuadro anterior, 
fueron las siguientes en el cuadro 23 : 

Cuadro No. 2 3 

O p i n i o n F % 

En 1980 no se estaba actualizado en informacion 12 48 
Se requerian mas horas/hombre para trabajar 12 48 
Se definieron pollticas 15 60 
Se definieron procedimientos 6 24 
Se actualizaron los sistemas y mejoro el funcionando 4 16 

NOTA : Arroja mas del 100% puesto que corresponde a mas de una 
opcion. 



Comentarios con respecto a las respuestas de los cuadros 
22 y 23 

Con base en las diversas opiniones recabadas en relacion 
con las diferencias notables entre los actuales sistemas y los de 
1980, se puede decir. 

Que en 1980, los registros se elaboraban manualmente, 
despues se introdujo el primer equipo de Computo 1981 y la labor 
de registro validacion, informes, analisis e interpretacion se ha 
venido diversificando y facilitandose hasta los sistemas actuales, 
contandose con un equipo mas rapido y eficiente, para el control 
de los recursos materiales, humanos y financieros. 

En general, las respuestas son mas positivas para los 
sistemas actuales, aunque no opinan que se haya logrado una 
eficiencia total, por lo que aun se sigue buscando integrar todos 
los sistemas del area Contable y Financiera. 

Las respuestas con respecto a como esta integrado al 
sistema de control actualmente son los siguientes : 

1.- Presupuesto total U.V. 
2.- Presupuesto a nivel Dependencia 

1.- Presupuesto total U.V. 

- La U.V. integra su presupuesto total con las necesidades de 
recursos presupuestados por todas las Dependencias, el cual es 
presentado ante la S.E.P. para su autorizacion anual. 



Una vez autorizados los subsidios Federales y Estatales, 
estos son asignados haciendo los ajustes necesarios a los 
presupuestos solicitados por cada una de las Dependencias, 
dandoles a conocer el presupuesto autorizado para su ejercicio. 

2.- Presupuestos a nivel Depedencias 
Cada una de las Dependencias que integran la U.V., para llevar a 
cabo sus objetivos cuenta con un presupuesto autorizado 
anualmente, el cual puede ejercer mediante 7 formas : 

1.- Pedidos 
2.- Vales 
3.- Comprobacion de pedidos 
4.- Facturas 
5.- Sueldos 
6.- Comprobacion de vales 
7.- Gastos de operacion 

De acuerdo a su estructura contable, basado en un 
catalogo de cuentas el cual esta integrado de la siguiente manera: 

I.- Egresos 
II.- Ingresos 
III.- Activo 
IV.- Pasivo 
V.- Patrimonio 

De la aplicacion de los recursos mediante los 
instrumentos autorizados y con base en los criterios contables 
establecidos, se generan en reformas que se pueden considerar 
** 138 
estandarizados. 



De las respuestas obtenidas acerca de los diferentes 
tipos de informes que se elaboran y las Dependencias que lo 
solicitan se muestra en el cuadro No. 24 

Cuadro No. 24. 
Dependencias que solicitan informacion financiera 

D e p e n d e n c i a s Periodicidad 

INTERNAS 
Todas las de la Universidad Veracruzana Mensual 
EXTERNAS 
Tesorerla General del Estado Anual 
Secretaria de Hacienda del Estado 
Auditores Externos 

o cuando lo 
soliciten 

Secretaria de Educacion Publica 
CONACYT 
PRONAIDES 
IMSS 
C.F.E. 
CAPFCE 
Secretaria de Programacion y Presupuesto 
Gobierno del Estado 
Proveedores diversos 
Constructoras 
Seguro del Magisterio 
Instituto de Pensiones del Estado 
Sindicato y Agrupasiones 



De las respuestas obtenidas acerca de los diferentes 
problemas que se les presentan debido a los Sistemas Contables y 
Financieros fueron los siguientes descritos en los cuadros 25, 
26, 27, 28. 

Cuadro No. 2 5 
A) Con respecto a los procedimientos administrativos 

F % 

- No hay una planeacion de las actividades 1 4 
— No existen manuales de funciones y procedimientos 

en los departamentos, si hay algun problema se tiene 
que investigar como resolverlo, para unificar crite 
rios. 

20 80 

- Los catalogos no son revisados para su actualiza 
cion oportuna, solo se hace por necesidades urgentes 

- Hay departamentos que toman decisiones ante otros 
organismos sin estar totalmente informados y sin 
preveer plenamente las repercusiones de las 
decisiones 

20 80 

A 
- Falta de creterios contables unificados para afec-
tuar el presupuesto que de mayor fluidez al tramite 
de documentacion 

- Falta unificar creterios entre los administradores 
de las Dependencias y los departamentos de Ingresos 
Egresos, Presupuesto, Contabilidad para el control 
interno. 

- Es necesario que los tramites los haga directamente 
el Administrador, para hacerle las observaciones 
pertinente en relacion con la informacion que presen 
tan al Departamento de Egresos. 

J. 

10 

8 

40 

32 

- Existen problemas de comunicacion entre el Departa 
mento de Egresos y el area administrativa. 

c 20 

32 
40 

- Que las Dependencias respeten lo dispuesto en el 
nuevo catalogo de afectacion presupuestal. 

O 

8 
10 

20 

32 
40 

- El equipo de computo no cuenta con la capacidad 
suficiente para el volumen de trabajo 

O 

8 
10 

20 

32 
40 

- Urgente se sistematicen todos los Departamentos, 
por el volumen creciente y complejidad de activi 
dades, debido a que la informacion se recibe con 
retraso, lo cual origina a su vez retraso para sa 



car informes 
Rotacion de personal a altos niveles 
lo cual trae consigo cambios con los 
objetivos departamentales, politicas 
y procedimientos. 

15 

2 

60 

8 
Departamento de Informatica, se reciben 
solicitudes telefonicamente en vez de 
enviar oficios solicitando informacion. 2 8 
De comunicacion: 
Departamentos de egresos con Administra-
dores de las Dependencias. 4 16 
Departamento de Caja con el Departamento 
de Nominas. 1 4 
Deleaaciones Recrionales con cresuDuesto v 
Departamento de Earesos: 
La Direccion Financiero retrasa la autori-
zacion de pedidos 1 4 
Se requieren de varias firmas de autori-
zacion aun cuando haya presupuesto, re-
traso de mas de 8 dlas. 7 28 
Los informes sobre presupuestos ejercido 
y por ejercer no se conocen oportunamente 2 8 
DeDartamento de Compras: 
Los proveedores no quieren dar cotizaciones, 
ni credito, todo se compra a credito, se tiene 
pocos proveedores y es alta la rotacion por no 
pagar a tiempo 1 4 
Se autorizan partidas cuando no hay pre-
supuesto debido a que no hubo oportuni-
dad de verificarlo en la computadora por-
que no hay llnea 

NOTA: Arroja mas del 100% porque se responde a mas de una 
opcion. 



Cuadro No. 26 
B) Con respecto a los sistemas de control Contable y 

Financiero. Las respuestas son: 

Se empezo a manejar un instructivo para 
realizar el anteproyecto del presupuesto 
el cual lo acupan com manual o guia en 1990 

F % 
Se empezo a manejar un instructivo para 
realizar el anteproyecto del presupuesto 
el cual lo acupan com manual o guia en 1990 10 40 
Las Dependencias no afectan correctamente 
las partidas para elaborar las polizas se 
vuelven a elaborar en el Departametno de 
Egresos, se pierde tiempo. Se elaboran -
nuevamente las polizas. 8 32 
Cualquier documento para el ejercicio pre-
supuestal requiere de la firma de Visto Bueno 
de la Direccion de Control Presupuestal, 
Direccion Financiera, Tesorero y otros lo 
cual retrasa su tramite. 5 20 
Se acumula el trabajo en el Depto. de Egresos 
y no se paga en la fecha programada. 3 12 
No se afectan las patidad dentro del De-
partamento de Presupuestos de acuerdo al 
catalogo se hacen registros que no corres-
ponden a la Dependencia. 5 20 
El sistema Contable que se encuentra en la 
computadora tiene limitaciones porque los 
programas fueron elaborados y a la fecha no 
actualizados, para adaptarse a diferentes 
variaciones especlficas. 6 24 
Los programas no se actualizan porque en 
el Departamento de Informatica donde se 
elaboran tienen demasiado trabajo. 7 28 
El equipo esta limitado y se "alenta" o se 
tiene que salir del sistema. 8 32 
Cuando envian al Departamento de Informatica, 
informacion para el cierre del mes siguen ha-
ciendo actualizacion y en el departamento ya 



se esta con el de informacion y se vuelve a 
corregir. 3 12 
El monto autorizado en el presupuesto se 
recorto en un 50% del ano anterior. (1989) 3 12 
El presupuesto solicitado no va de acuerdo 
con los gastos reales y el autorizado, no 
cubre las necesidades de las Dependencias 5 20 
Se piden ampliaciones presupuestales cada 
mes esto retrasa el desempeno de las fun-
ciones . 8 32 
No se pueden ejercer las partidas conforme 
al programa. 10 40 
Las Dependencias foraneas a cargo de las 
delegaciones no se ajustan a los plazos 
programados para ejercer los presupuestos. 2 8 
Falta de personal en las Delegaciones 
regiones , capacitadas para cu b r i r las | 
funciones administrativas 1 4 
Deleaaciones Reaionales Administrativas 
Esoecificamente: 
El tramite administrativo no tiene la agi-
lidad que debe ser por la intermediacion 
de las Delegaciones. 2 8 
Se utilizan creditos para los gastos irieno-
res porque no llega el dinero a tiempo. 2 8 

NOTA : Arroja mas del 100% porque se responde a mas de una opcion 



Cuadro No. 27 
C) Con personas de su Dependencia en relacion 

a su trabajo. Las respuestas son: 

F % 

Con el reloj checador se otorgan mas permi-
sos, se pierden mas horas de trabajo. 1 4 
Falta de personal capacitado en los depar-
tamentos operativos para suplir a otros y 
no retrasar el trabajo con personas que no 
conoces. 5 20 
El personal administrativo no se puede ma-
ne jar, por pertenecer al Sindicato SETSUV, 
no hay apoyo de las autoridades universita-
rias. 4 16 
Morosidad para entregar los documentos para 
su tramitacion, no se reciben oportunamente, 
se ve afectada la captura de informacion por 
el retraso. 2 8 
Falta de motivacion al personal para que tra-
baje a gusto. 2 8 
Se necesita mas espacio, tranquilidad para 
trabajar, crear dos turnos problemas de sa-
lud por contagio y exceso de ruido. 8 32 
Deleaaciones: 
Las suplencias por el personal sindicalizado 
al SETSUV ocasionan trastornos en la elabo-
rar de nominas manuales para el pago de suel-
dos. 2 8 

NOTA: Arroja mas del 100% porque se responde a mas de una opcion. 



Cuadro No. 28. 

D) Con personas de otras Dependencias en relacion 
de su trabajo. Las respuestas son: 

F Q, *o 
En periodos de huelgas, se retrasa la recep-
cion de documentos, nominas, cheques 
cancelados. 2 8 
Departamentos de nominas no envlan oportu-
namente las cancelaciones de cheques a con-
tabilidad porque las Dependencias no entre-
gan a tiempo. 2 8 
Retraso de entrega de informacion para su 
captura. 
favoritismos en algunos casos para la afecta-
cion presupuestal. 3 12 
Departamentos de Ingresos no recibe las co-
pias de los convenios especiales oportuna-
mente, lo cual retrasa su ejercicio. 2 8 

NOTA: Arroja mas del 100% porque se responde a mas de una opcion 

Las sugerencias que el personal entrevistado hacen al 
respecto al mejoramiento de los sistemas Contables y Financieros, 
se relacionan a continuacion en el cuadro No. 29 



Cuadro No. 29. 
Sugerencias para mejorar el Sistema Contable y Financiero 

A S P E C T 0 S U G E R E N C I A S F % 

Tecnico Sistematizar todas las funciones 
del Area Contable y Financiera 15 60 
Adquisicion de equipo de computo 
y materiales con la capacidad 
para todo el sistema 14 56 
Establecer terminales para afec-
tar directamento el presupuesto 
en las zonas 11 20 

Humano Capacitacion para el personal en 
el Area Contable y Financiera 
y usuarios 15 60 
Capacitacion en Relaciones Huma-
mas 4 16 
Capacitacion en el uso de las --
computadoras 10 40 
Curso de actualizacion varios 5 16 

Administrativo Definicion de politicas 6 24 
Elaboracion de manuales de orga-
nizacion 20 80 
Definir procedimientos 6 24 
Poner en practica lo acordado en 
el nuevo diseno del mantenimien-
to del presupuesto 3 12 
Actualizar los programas en el -
Departamento de compras 1 4 
Que autoricen mas presupuesto 
a las Areas especificas que 
requieran mayor financiamiento 4 16 
Eliminar la intermediacion -
entre la Delegacion Regional 
y Unidad Central 4 16 
Implementar un sistema de -
informacion eficiente para 
las Delegaciones 4 16 

NOTA : Arroja mas del 100% puesto que responden mas de una opcion. 



CONCLUSIONES GENERALES DE LA INVESTIGACION 

De los distintos cambios en la estructura de la organizacion 
puedo concluir que en terminos generales, los descritos en el 
apartado correspondiente fueron los principales que se dieron para 
llegar a la Estructura Organica Vigente. La actual estructura 
"sui generis", rompe con los principios administrativos mas 
elementales. En cierta epoca en la Rectoria se observo un tramo de 
control excesivo, debido a que, como ya se menciono, las 
circunstancias prevalescientes en la epoca as! lo requirieron 
aunque tecnicamente no fuesen las indicadas. Empero, aunque habla 
un "buen control politico" no habla un adecuado desempeno de 
Indole administrativa, por lo que se acentuaron los rezagos en 
tramites, dificultades en la solucion de problemas administrativos, 
etc., que hablan sido detectados, aunque no resueltos. 

El estado de cosas que existla en la Universidad 
Veracruzana, origino tiempo despues, la evaluacion o investigacion 
ordenada durante 1978-1979 por el C. C.P. Rafael Moreno Luce - en 
el Area Contable y Financiera-, misma que produjo, entre otras 
cosas, el cambio de estructura que se dio en 1980, ya comentado. 

En teorla, los cambios sucesivos que ha sufrido la Estructura 
Organica de la Universidad Veracruzana, tienden a hacer mas 
funcionales las actividades principales de la institucion; sin 
embargo, como veremos en los resultados de las encuestas, el 
cambio de la forma no trajo los beneficios esperados en el fondo. 
Los cambios estructurales que modifican incluso la Ley Organica y 
los Estatutos respectivos, no llegaron a un nivel de profundidad 
como el que implican tales previsiones. 



En conclusion al segundo apartado, del analisis del Sistema 
Presupuestal y Contable y sus cambios en el periodo ( 1980-1990 ) 
puedo decir lo siguiente : 

La situacion del Area de Contabilidad y Finanzas de la 
Universidad Veracruzana es un fiel reflejo de lo que ocurre en el 
resto de la Institucion : existen rezagos significativos en el 
manejo de fondos y documentos de comprobacion; hay una marcada 
indefinicion de procedimientos de caracter operativo debido 
principalmente a la inexistencia de un sistema normativo integral; 
esto propicia ademas que los Jefes de Departamento y/o Secciones 
dentro del Area Contable y Financiera (y de otras Areas) 
establezcan "sus propios procedimientos", que si bien permiten 
rrealizar el trabajo que les corresponde, son graves limites para 
la coordinacion y eficiencia de las actividades dentro de la 
organizacion. 

La practica de hacer cambios o modificaciones por 
excepcion, siempre parciales e incompletas, tambien produce una 
eficiencia parcial; esto es debido a que, los frecuentes cambios 
de autoridades traen consigo nuevas ideas que deben ser 
implementadas, frecuentemente a costa de sacrificar la, eficiencia 
operativa alcanzada anteriormente. 

Otros factores que son importantes en el analisis 
efectuado y que permiten conceptualizar los problemas con mayor 
claridad, son los siguientes : Los recursos ajenos (subsidios) no 
siempre son cubiertos con apego a un programa bien definido, lo 
que origina tambien que la Universidad Veracruzana tampoco pueda 
hacer una Planeacion eficiente; 2) se carece de objetivos y 



politicas financieras y contables bien definidas cuya cobertura 
sea total; es decir, que abarquen sistematica, coherente y 
eficientemente a todas las Areas de la propia Secretaria de 
Administraccion y Finanzas y aquellas que asignan gastos o manejan 
recursos; 3) Tampoco se percibe una clara y bien denida (en 
terminos generales) actuacion de los mecanismos de control 
interno; esto es debido, principalmente a que la Contraloria 
frecuentemente realiza funciones de apoyo operativo (eliminacion 
de rezagos o atrasos) y no cumple, por ende, su actividad 
especlfica de Control; 4) Tambien el cambio de funcionarios en las 
demas Areas de la Universidad Veracruzana (Academicos y Servicios) 
hacen que el proceso de integracion a los mecanismos y 
procedimientos contables y administrativos sea lento y 
frecuentemente ineficiente, y demanden de personal y tiempo para 
adiestrarlos. 

La Planeacion y el Control Financiero de la Universidad 
Veracruzana para ser coherente y eficiente depende en gran medida, 
de adecuados sistemas y procedimientos contables y 
administrativos, asi como de un sistema de normas: generales y 
especlficas y de politicas de igual naturaleza, de un alto nivel 
de integracion y de operacion eficiente. La eficiencia 
organizacional (en su contexto) dificilmente podra darse si no se 
uniforma en su nivel de capacitacion y eficiencia de operacion al 
personal de toda la Institucion y en su caso a los de 
Contabilidad, Finanzas, Informatica y Contraloria. 

En resumen; si bien es cierto que muchos de los cambios 
sufridos en el Area Contable y Financiera solo son de nombre y 
algunos de reasignacion en sus Areas de control gran parte de los 



sistemas y procedimientos de operacion y control siguen sin tener 
el alcance e integracion que se requiere para lograr una mayor y 
deseable eficiencia. El equipo y las instalaciones requieren, de 
igual forma, una renovacion o un reacondicionamiento, de tal 
suerte que permita un desarrollo mas gradual y equilibrado. 

A continuacion se mencionara a manera de conclusion, lo 
mas relevante de la investigacion directa; desde el punto de vista 
metodologico, se considera pertinente mencionar que la muestra 
quedo conformada de la siguiente manera : 

a) 68% del personal de confianza 
b) 24% del personal con categoria de funcionarios 
c) 8% del personal docente 

Si se consideran a las medidas obtenidas en el estudio 
como estimadores puntuales de los correspondientes parametros 
poblacionales se puede decir que : 

Un 84% del personal del Area Contable y Financiera tuvo 
experiencia en otros puestos dentro de la misma Area y un 7 2% ha 
realizado funciones de operacion. 

El personal del Area Contable y Financiera y usuarios en 
un 100% no conoce de cambios en los fines de la U.V., as! mismo el 
100% de ellos conoce de cambios en los objetivos particulares, 
metas, pollticas y procedimientos. 

Ademas el 100% conoce de cambios en los edificios y un 
40% en mobiliario y equipo. 



El 100% del personal conoce de cambios en la estructura 
de organizacion general y de cambios en la estructura en mas Areas 
de trabajo. 

El 80% del personal del Area Contable y Financiera, no 
cuenta con manuales de organizacion y procedimientos para el 
desempeno de sus actividades y el 80% de ellos le fueron asignados 
verbalmente por el jefe inmediato. 

Con respecto a los sistemas de control presupuestalmente 
el 100% conoce que en el ano de 1980, estos se elaboraban 
manualmente, el 60% dice que el trabajo era exhustivo, el 40% que 
las funciones estaban dispersas en varios departamentos y en un 
32% que los registros e informes no estaban actualizados. 

Con respecto a los sistemas de control presupuestal 
actual el 56% conoce que se elaboran por computadores y que los 
registros se tienen mas actualizados, el 32% considera que los 
procedimientos se han simplificado. 

El 32% del personal del Area Contable y Administrativa 
opina que de los cambios realizados en los sistemas, todos han 
funcionado y un 24% opina que el sistema de control contable y 
administrativo actual funciona mejor que los anteriores, pero no 
han alcanzado una eficiencia total. 

Los problemas que se les presentan actualmente en el Area 
Contable y Financiera se consideran los siguientes : 

El 80% que no existen manuales de funciones y procedimientos en 
los departamentos, que unifique criterios. 
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El 80% que los catalogos no son revisados para su actualizacion 
previamente, se hace por necesidades urgentes. 

El 40% que faltan criterios contables unificados para afectar el 
presupuesto que den mayor fluidez a la documentacion. 

60% que es urgente se sistematicen todos los departamen -
tos, por el volumen de trabajo existente y la complejidad de infor 
macion. 

40% que el equipo de computo no cuenta con la capacidad 
suficiente para el volumen de trabajo. 

32% que se unifiquen criterios de Planeacion y afectacion 
Presupuestal y Registros Contables. 

32% solicitan que los usuarios del sistema respeten los 
procedimientos de afectacion presupuestal y aplicacion de partidas 
del catalogo de cuentas. 

28% que se requieren de varias firmas de autorizacion en 
los documentos para el ejercicio presupuestal, lo cual retrasa el 
tramite. 

40% que no se respeta el programa y montos presupuestados 
y autorizados para cada Dependencia. 

12% que existe favoritismo para la afectacion 
presupuestal. 



32% que las instalaciones flsicas requieren de mayor 
espacio, que existe exceso de ruido, que se requiere mobiliario 
mas adecuado Areas con mejor ventilacion debido a que existen con-
tagios por enfermedades virales. 

En las Dependencias foraneas opinaron : 

Los tramites administrativos no tienen agilidad por la 
intermediacion de las Delegaciones Regionales. 

Se crean problemas en la elaboracion de nominas manuales 
para el pago de sueldos al personal suplente afiliado al SETSUV. 

Las principales sugerencias que el personal del Area 
Contable y Financiera hace para mejorar los sistemas son : 

En un 80% que se lleve a cabo la elaboracion de manuales 
de organizacion. 

En un 60% que se sistematicen todas las funciones del 
Area Contable y Financiera. 

En un 56% que se adquiera equipo de computo y materiales 
con capacidad para todos los sistemas. 

En un 60% que se de capacitacion al personal. 

La informacion presentada en este segundo capltulo puede 
ser considerada como un argumento para que de manera preliminar, 



aceptar las hipotesis plantadas en este trabajo. 

Las diferencias notables que se encontraron en este 
estudio fueron en cuanto a la consecusion de los objetivos, 
estos se han obtenido con mayor eficiencia mediante los cambios 
hechos a los sistemas, los cuales no se han dado de manera 
integral en todas las funciones administrativas que permitan un 
desarrollo en todas las Areas, por lo cual considero que si es 
posible mejorarlos y alcanzar una mayor eficiencia. 



C A P I T U L O T E R C E R O 
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CAPITULO TERCERO 

PROPUESTA 

INTRODUCTION 
Una vez hecho el analisis sobre el desarrollo historico del 
Sistema Contable y Financiero de la hoy Secretaria de 
Administracion y Finanzas de la Universidad Veracruzana, se esta 
en posicion de hacer la propuesta general de un nuevo sistema, o 
bien de presentar un esquema metodologico que permita llevar a 
cabo investigaciones mas detalladas y precisas que la realizada, a 
efecto de poder tomar las acciones correctivas que convengan a 
cada caso en particular. 

Cabe destacar que en la investigacion practicada para dar 
forma y contenido a este trabajo, se hab^eron de hacer 
correcciones al esquema de investigacion que preliminarmente se 
planteo, debido a las restricciones naturales que un trabajo "no 
oficial" le presenta a cualquiera que intente conocer de cerca 
los problemas dentro de la institucion. Tales restricciones 
incidieron principalmente en la recoleccion de los datos e 
informacion. Por lo anterior, el alcance de los resultados no fue 
el esperado como para permitir hacer la propuesta formal de un 
nuevo sistema. Por otra parte, el diseno de un nuevo sistema lleva 
implicitas actividades y conocimientos que en terminos generales 
estan fuera del alcance de una sola persona. Por ello, la 
intencion de la propuesta que aqui se presenta, es el desarrollo 
de un esquema metodologico, que permita, a la luz de las 

necesidades y circunstancias especiales de la propia Universidad, 



hacer las correcciones o ajustes necesarios a los sistemas y 
procedimientos existentes, bajo criterios de un mayor rigor de 
analisis. 

La propuesta metodologica implica, desde luego, el tomar como 
punto de partida algunos de los factores o elementos 
organizacionales que ya se discutieron en los capltulos 
precedentes. Hay que senalar que el problema no se circunscribe 
solo al procesamiento electronico de datos, gran parte de las 
actividades que se desarrollan en el Area Contable y Financiera de 
la universidad, siguen siendo de caracter eminentemente manual. 

En razon de lo anterior, esta propuesta involucra el 
desarrollo de al menos tres tipos de revisiones o auditorias. La 
puesta al dia de los sistemas y procedimientos en los que se opera 
y con l<3te que se toman decisiones en la Secretarla de 
Administracion y Finanzas de la Universidad Veracruzana, requiere 
de una constante revision de sus estructuras internas, tanto las 
organizacionales como las de sistematizacion; por ello, habrla que 
tomar en consideracion el llevar a cabo las actividades de Control 
Interno basandose por lo menos en los siguientes elementos : 

1.- Auditorla Administrativa; 
2.- Auditorla Contable y Financiera; 
3.- Auditorla Operacional; y 
4.- Auditorla de Sistemas Informaticos. 

En este sentido se sustenta lo que denomino: propuesta 



metodologica. En el desarrollo de la presente propuesta habre de 
hacer referencias a distintas teorlas. 

En primer lugar, se presenta un modelo teorico del Sistema 
Contable y Financiero que sirve de base para las argumentaciones 
de la propuesta. Dicho modelo, tornado del autor JAMES A SENN * se 
ajusta a las caracterlsticas de los sistemas y procedimientos 
que normalmente se siguen en la institucion, por lo que se adopta 
con el interes de ilustrar el proceso metodologico. 

En segundo termino se presentan aspectos teoricos a la 
metodologia Auditoria Administrativa. Considero que esta, al igual 
que los otros tipos de auditoria que se analizan en este 
trabajo, deben ser actividades permanentes y, por lo tanto, ser 
parte de los programas de control interno de la institucion y de 
los que desafortunadamente se adolecen en la actualidad. 

Enseguida, se hace referenda al Marco de la Auditoria 
Contable y Financiera que, siendo la que por tradicion se 
ejerce,en la institucion,no conduce al analisis general de las 
condiciones en que se encuentran los demas susbistemas tecnicos 
del area que se discute. En este sentido, solo se argumentaran 
las necesarias interrelaciones que deben existir entre esta y las 
otras formas de supervision o control interno. 

En cuarto termino, se comentan las caracterlsticas generales 
de las Auditorlas Operacionales. Este tipo de auditorlas, en boga 
muy recientemente, no tiene perfectamente definido su campo de 
accion; sin embargo, dado que forma parte de las llamadas 



corrientes progresistas y en tanto que permite profundizar en el 
analisis y evaluacion de las actividades, especialmente 
operacionales de la organizacion, se desea incorporarla por 
aquellos detalles que enriquezcan la metodologla del control 
interno. 

En la quinta parte, se presentan aspectos teoricos de la 
metodologla de la Auditoria en Informatica, que permita establecer 
bases para la evaluacion de los sistemas computarizados. 

La sexta parte, y debido a que gran parte de los sistemas y 
procedimientos que se han implantado en el area de Contabilidad y 
Finanzas son esencialmente computarizados, se presentan aspectos 
teoricos mas relevantes en esta nueva disciplina metodologica 

Finalmente, se hara una recapitulacion tanto de las 
implicaciones del Modelo del Sistema Contable y Financiero, asi 
como de la metodologla que se recomienda seguir para la 
depuracion, mantenimiento y actualizacion de los sistemas y 
procedimientos, al igual que la necesidad de establecer los 
mecanismos permanentes de Control Interno para el area de 
referenda. 



DE LOS ANTECEDENTES 

Retomando el analisis y las conclusiones a las que se llego de 
nuestra parte en la investigacion practicada en la Secretaria de 
Administracion y Finanzas de la Universidad Veracruzana, en ella 
se planteo lo siguiente: 

Realizar un analisis historico del Area Contable y 
Financiera de U.V. del perlodo de 1980-1990; con el fin de 
conocer los cambios sufridos en cuanto a su estructura legal, 
organizacional de sistemas y procedimientos del ejercicio y 
control presupuestal y evaluar los beneficios que trajeron 
consigo en eficiencia para alacanzar los fines de la U.V. y 
los problemas que se les presenten actualmente se llego a las 
conclusiones siguientes en terminos generales: 

Se dieron cambios en la estructura legal y 
organizacional con el fin de hacer mas funcionales las actividades 
principales de la Institucion especialmente en la agrupacion y 
definicion de funciones del Area Contable y Financiera de la U.V. 
pero estos cambios habidos no trajeron consigo los beneficios 
esperados en el fondo, asi mismo se dieron cambios en los sistemas 
y procedimientos, las cuales han sido beneficio, pero a su vez 
estos no tuvieron el alcance e integracion requerida para lograr 
una mejor eficiencia. 

De igual manera hicieron cambios en equipo e 
instalaciones pero con la actualidad requieren de una renovacion o 



un reacondicionamiento, que permita un desarrollo mas gradual y 
equilibrado. 

Actualmente se requiere de la elaboracion de manuales de 
organizacion y procedimientos, de definicion objetivos y 
politicas, que permitan un control interno de las funciones. 

Asi mismo se requiere de una automatizacion de las 
actividades de equipo de computo con la capaciadad apropiada del 
volumen y complicidad de las tareas y proporcionar capacitacion 
al personal y del mantenimiento del sistema en general. 

Como se puede detectar los cambios que se dieron no han 
venido a resolver todos los problemas que permitan alcanzar una 
eficiencia total, en virtud de que a la fecha subsisten rezagos en 
la informacion de diferentes tipos y a diversos niveles que 
permitan la planeacion y el control de los recursos. 

Todo lo anterior me lleva a considerar que es posible 
mejorar la eficiencia, mediante la implantacion de un sistema 
integral de informacion en el Area Contable y Financiera. 

I.- MODELO TEORICO DEL SISTEMA 

EL MODELO DE OPERACION DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
POR MODULOS GENERALIZADOS DE: EL AUTOR JAMES A. SENN * 40 

•40 Analisis y Desefio de Sistemas de InformaciOn James a Senn Ed. 
MC Graw-H i 1 1 1990 



El modelo que presenta SENN, es un sistema operable en un sistema 
computacional; en el Menu Principal (Modulo Principal), se 
contemplan 9 rubros generales, que son retroalimentados e 
interconectados con 7 Modulos Generales, que a su vez se integran 
de una serie de rubros especificos cada uno de ellos. En forma mas 
descriptiva, el sistema completo consiste en: 

1.- SISTEMA DE CONTABILIDAD: MENU PRINCIPAL. 
1.1. TRANSACCIONES DEL PROCESO 
1.2. IMPRESION DEL LIBRO MAYOR 
1.3. IMPRESION DE LIBROS AUXILIARES 
1.4. IMPRESION DE ESTADOS FINANCIEROS 
1.5. IMPRESION DE LOS SALDOS DE CUENTAS 
1.6. MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS 
1.7. CIERRE DE LIBROS PARA EL PERIODO 
1.8. CAMBIO DE REQUISITOS DE SEGURIDAD 
1.9. SALIDA DEL SISTEMA. 

2.- PROGRAMAS DEL MENU DEL ARCHIVO MANTENIMIENTO 
2.1. EDICION DEL CATALOGO DE CUENTAS 
2.2. EDICION DE CUENTAS DE CLIENTES 
2.3. EDICION DE CUENTAS DE PROVEEDORES 
2.4. EDICION DE INFORMACION SOBRE LA COMPANIA 
2.5. PROGRAMAS Y DATOS DE RESPALDO 

Nota: los puntos 2.2. y 2.4. deben ser modificados; la propuesta 
para este proyecto seria: 2.2. DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, 



ACADEMICAS Y DOCENTES. El 2.4. EDICION DE INFORMACION DE LA 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA. 

3.- MENU DE TRANSACCIONES 

3.1. ENTRADA DE TRANSACCIONES 
3.2. VERIFICACION DE TRANSACCIONES 
3.3. IMPRESION DE LAS TRANSACCIONES DEL DIA 

4.- MENU DE IMPRESION DE LIBROS AUXILIARES 
4.1. LIBRO AUXILIAR DE RECIBOS DE EFECTIVO 
4.2. LIBRO AUXILIAR DE GASTOS EN EFECTIVO 
4.3. LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR 
4.4. LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR 
4.5. LIBRO DIARIO GENERAL 

5.- MENU DE SALDOS DE CUENTAS 

5.1. INFORME DEL SALDO DE CUENTAS POR COBRAR 
5.2. INFORME DEL SALDO DE CUENTAS VENCIDAS POR COBRAR 
5.3. INFORME DEL SALDO DE CUENTAS POR PAGAR 
5.4. INFORME DE CUENTAS POR PAGAR VENCIDAS 
5.5. CHEQUES DE CUENTAS POR PAGAR 
5.6. ESTADOS DE CUENTAS POR COBRAR 

6.- PROGRAMAS DEL MENU DEL LIBRO MAYOR 
6.1. BALANZA DE COMPROBACION 
6.2. LIBRO MAYOR 

7.- PROGRAMAS DEL MENU PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS 
7.1. ESTADO DE INGRESOS 



7.2. ESTADO DE INGRESOS COMPARATIVO 
7.3. BALANCE GENERAL 
7.4. HOJA DE BALANCE COMPARATIVO 
7.5. ESTADO DE CAMBIO EN LA POSICION FINANCIERA. 

El modelo de Senn nos parece apropiado para el sistema del 
Area Contable y Financiera de la Universidad, con las correcciones 
que se senalan a continuacion : 

En los puntos : 

4.3. Auxiliar de cuentas y documentos por cobrar 
4.4 Libro auxiliar de pasivos 
5.2 Informe de subsidios por cobrar 
5.3 Informe de saldo de pasivos 
5.4 Informe de saldo de pasivos vencidos 
5.5 Presupuesto comprometido 
5.6 Estados de flujo de efectivo, y de origen y aplicacion 
5.7 Movimientos de traslados de cuentas 
6.3 Inventarios 
7.2 Presupuesto autorizado y ejercido 
7.6 Estado de costo de operacion por programas 
7.7 Estado de fondo presupuestal en Tesoreria 

CONTENIDO DE LOS MODULOS 

1.- Contenido del sistema de contabilidad (programa principal), 
controla todo el procedimiento, solicita los programas que 
manejan la entrada de datos, el procedimiento mensual de 
registro y la impresion de informes. 



2.- Programa de entrada de transacciones, controla todos los datos 
de entrada y la edicion de datos ya almacenados. 

3.- Modulo de entrada de datos, realiza la entrada y la validacion 
de datos de entrada para ingresos, egresos, compras, ajustes, 
creditos y debitos, programas, dependencias, plazas, 
presupuesto. 

2.2 Modulo de edicion de datos, lleva a cabo la recuperacion y 
edicion de los datos previamente almacenados, sobre 
transacciones por ingresos, egresos, ajustes, creditos debitos, 
programas, dependencias, plazas, personal, presupuesto. 

3.- Programa mensual del procedimiento de polizas, controla todos 
los pasos del procesamiento de polizas, utilizando datos de 
las transacciones que se han dado durante el mes. 

3.1 Modulo de preparacion de datos de polizas, realiza el 
procesamiento diario de datos para prepararlos para la 
impresion de las transacciones del dia. 

4.- Programa de preparacion de infomes, controla todas las 
impresiones de informes de transacciones de ingresos, egresos, 
compras, creditos. 

4.1 Modulo de informe de transacciones, imprime un listado detallado 
de todas las que entran durante el mes, en orden al numero 
que les corresponde. 



5.- Modulo de informe de saldos de cuentas, imprime listados de 
proveedores presupuesto comprometido, movimientos de traslado 
de cuentas, ingresos, egresos, proveedores, deudores, 
diversos, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, 
inventarios, inversiones. 

6.- Modulo de preparacion de datos de libro mayor, controla todos 
los pasos del procesamiento de las polizas, utilizando datos 
de las transacciones que se han realizado durante el mes. 

7.- Modulo de informacion de todos las transacciones por fecha, 
clasifica y ordena las operaciones segun su clase o 
cuentas que se hayan establecido siguiendo el orden en que 
aparezcan el diario , programa para los estados financieros. 
Programa de impresion de informes, controla la impresion de 
informes de transacciones de ingresos, egresos , valores, 
patrimonio, pasivo y gastos. 

En cada uno de los modulos, principal y auxiliares, hay que 
desarrollar los subprogramas especificos y los procedimientos que 
requiere el sistema completo. 

Antes del diseno conceptual del sistema, durante o despues de 
ello, el diseno detallado requiere de las siguientes actividades, 
segun Juan Manuel Marquez Vite * 41 

•41 Marquez Vite, Juan Manuel, Sistemas de InformaciOn 
por Computadora, (Trillas, Mexico, 1990) p. 97 



1.- Definir detalladamente los requisitos de salida, volumenes, 
frecuencia, formato y distribucion. 

2.- especificar diseno de entradas, frecuencia y elementos de 
datos. 

3.- Desarrollar todo el detalle de la logica del nuevo sistema. 

4.- Determinar controles y procedimientos de auditoria. 

5.- Concluir el detalle del flujo de datos, elementos de datos, 
relacion entre datos, etc. 

6.- Identificar archivos maestros, archivos de trabajo, volumenes 
de datos, frecuencia de actualizacion, perlodo de retencion, 
tiempo de respuesta requerida, etc. 

7.- Decidir que tipo de dispositivos se utilizaran para almacenar 
los datos, asi como la organizacion de los mismos. 

8.- Definir todos los programas de computo y procedimientos 
manuales del sistema. 

9.- Disenar pantallas del sistema, menus, submenus y mensajes (en 
caso de que el sistema vaya a operar en linea). 

10.- Preparar especificacion de programas de seudocodigo. 

11.- Desarrollar requerimientos de prueba (tipo de datos, control 
de totales, etc.). 

12.- Elaborar el plan detallado para efectuar el desarrollo e 
implantacion del nuevo sistema. 

13.- Revisar y estimar los costos de operacion del nuevo sistema. 



Estas trece actividades que propone Mequez Vite presuponen el 
uso particular de metodologias aplicables a los sistemas 
computarizados; en cada caso en particular, los esquemas de 
analisis pueden variar dependiendo del criterio de los analistas 
responsables del diseno y del desarrollo de los sistemas, asi como 
de las preferencias que tengan respecto al tipo de lenguaje de 
programacion que utilicen. En el caso de los subsistemas y 
procedimientos manuales, tambien entran en juego tales 
consideraciones, ademas de las politicas que prevalezcan en la 
institucion. 

De igual manera, Marquez Vite (p.117) establece una serie de 
actividades que encausan la metodologla para el desarrollo e 
implantacion del sistema; estas se observan a continuacion: 

1.- Entender todas las especificaciones de programas para 
realizar su codificacion, programacion y prueba mediante la 
utilizacion del software instalado (lenguajes de 
programacion, utilities, paquetes generadores de programas, 
facilidades para el diseno de pantallas, menus, lenguajes de 
cuarta generacion, etc.). 

2.- Crear los archivos maestros requeridos por el sistema. 

3.- Preparar la documentacion del sistema y de los programas, asi 
como para el usuario, utilizando los estandares previamente 
establecidos. 

4.- Asegurarse de que se adquieran y/o instalen los equipos 



necesarios para la adecuada operacion del nuevo sistema. 

5.- Capacitar y entrenar al personal de procesamiento de datos, 
asi como a los usuarios que utilizaran el nuevo sistema. 

6.- Planear y controlar la prueba e implantacion de los 
diferentes modulos y secciones del nuevo sistema. 

Cada una de estas actividades requiere de una metodologia 
especial en la que juega un papel importante la experiencia del 
analista de sistemas, asi como sus preferencias particulares. 

En el caso del proceso de desarrollo e implantacion del 
sistema, el propio Marquez Vite (p.118) hace las siguientes 
recomendaciones: 

1.- Probar cada modulo del sistema en forma separada. 

2.- Utilizar datos reales (previamente respaldados), asi como 
datos de prueba, introduciendo tambien datos incongruentes e 
incorrectos para probar los procesos de validacion de 
entradas. 

3.- Establecer un paralelo del sistema anterior con el nuevo 
sistema y no librarse de este ultimo hasta que realice por lo 
menos todas las funciones que efectuaba el sistema anterior. 

4.- Probar integralmente al sistema por medio del analisis de los 
resultados de cada uno de sus procesos. 

5.- Lograr que el usuario y los auditores de la compania prueben 



tambien al sistema. 

6.- Una vez liberado el nuevo sistema, el analista debe efectuar 
visitas continuas de apoyo al usuario. 

Como las anteriores, estas actividades forman parte de la 
metodologla general del diseno, desarrollo e implantacion de los 
sistemas. Con la implantacion del o los nuevos sistemas y/o 
subsistemas, no termina la actividad de los analistas disendores 
de sistemas; se requiere de metodologlas para establecer el o los 
sistemas de control aplicables a cada uno de los programas y 
subprogramas asi mismo, se requiere de la instrumentacion de 
politicas y normas para el mantenimiento y/o correccion de los 
sistemas una vez que estos esten en operacion. 

El modelo del sistema que se adopta para ilustrar esta 
propuesta, con las correcciones hechas a algunos de los rubros de 
los menus principal y auxiliares, demanda el seguimiento de las 
actividades senaladas. Como ya advertl, la metodologla particular 
para desarrollar cada una de ellas, dependera del criterio y 
preferencias que tengan los disenadores o analistas de sistemas. 
Sin embargo, hay que comprender que el sistema no es autonomo ni 
esta desligado de las demas funciones de la empresa, en este caso 
la Universidad Veracruzana; por ello, se debe hacer hincapie en la 
importancia de las actividades de Control Interno. Este, permite 
no solo la verificacion de la eficiencia o eficacia productiva de 
los sistemas y de las personas, sino que aporta pruebas o debe 
hacerlo, en el sentido de evaluar el comportamiento organizacional 
completo. Una de las graves falias detectadas en la institucion, 



es que, ademas de que la implantacion de los sistemas y 
procedimientos no ha sido lo suficientemente correcto, tampoco ha 
habido un seguimiento o evaluacion sistematica de los mismos y de 
su entorno social; de alii la necesidad de implementar, junto con 
los sistemas, subsistemas y procedimientos inherentes al area 
contable y financiera en sus aspectos de operacion, los sistemas 
de control interno que se hagan necesarios para evaluar la 
organizacion en su conjunto. Tal es el objeto de las discusiones 
que hare en relacion a las auditorias que ya se mencionaron. 



SISTEMA DE CONTROL INTERNO M7 

El boletln E-02 del I.M.C.P. establece que los elementos 
de control interno pueden agruparse en cuatro clasificaciones : 

a) Organizacion 
b) procedimientos 
c) Personal 
d) Supervision 

a) Los elementos de control interno que intervienen en la 
organizacion especifica. 

1.- DIRECCION, que asume la responsabilidad de la politica 
general de la institucion y las decisiones tomadas en su 
desarrollo. 

2.- COORDINACION, que adapte las obligaciones y 
necesidades de las partes integrantes de la empresa en un todo 
homogeneo y armonico 

3.- DIVISION DE LABORES, que defina claramente la 
independencia de las funciones de operacion, custodia y registro 

4.- ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES, que establezca con 
claridad los nombramientos dentro de la empresa, su jerarquia y 
delegue facultades de autorizacion congruentes con la 
responsabilidad asignada. 

b) Procedimientos.- Los principios de control interno 
requieren de procedimientos para llevarlos a la practica. 

1.-PLANEACION Y SISTEMATIZACION, es conveniente el uso de 
un instructivo general o una serie de instructivos, sobre 



funciones de direccion y coordinacion, la division de labores, el 
sistema de autorizacion y fijacion de responsabilidades. 

2.-REGISTRO Y FORMAS, un buen sistema de control interno 
debe procurar procedimientos adecuados para el registro completo 
y correcto de activos, pasivos, productos y gastos. 

3.-INFORMES, los elementos mas importantes de control es 
la informacion interna. 

INFORMACION : 
Informacion normativa 
Informacion de planificacion 
Informacion de relacion 
Informacion operacional 
Informacion de control y gestion 
Informacion integrada 
Informacion de investigacion 

c) Personal.- Los elementos del area que intervienen en 
el control interno son cuatro : 

1. Entrenamiento 
2. Eficiencia 
3. Moralidad 
4. Retribucion 

d) Supervicion.- Vigilancia constante para que el personal 
desarrolle los procedimientos a su cargo de acuerdo con los planes 
de la organizacion. 

Una buena planeacion y sistematizacion de procedimientos 



y un buen diseno de registros, formas e informes, permite la 
supervision casi automatica de los diversos aspectos del control 
interno. 

*47 Control Interno, IMCPAC, Comision de Normas y Procedimientos de Auditoria, 1989 



II AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

La Auditoria integral, los autores C.P. Victor Paniagua y 
C.P. Fernando Espinoza, * 42 la definen coio sinonimo de auditoria 
administrativa (fig. 12 ) 

fuente Auditoria Integral 

Fig. 11 

Las circunstancias especificas de cada caso en particular y 
el criterio del auditor deben de intervenir importantemente 
para determinar cuales auditorias aplicar y en gue secuencia 
hacerlo. 

42* Auditoria integral C.P. 
Espinosa, Fondo Editorial UNAM 1982 Mexico. 

Victor Pani agua C.P. Fernando 



METODOLOGIA PARA LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

El autor C.P. y L.A.E. Victor M. Rubio Ragozzoni, L.A.E. 
Jorge Hernandez Fuentes*43, describe como metodologia para la 
auditorla administrativa. 

I. ETAPA DE LA PLANEACION 
1.1. Objetivos. 
Con base en el estudio diagnostico preliminar y los problemas 

detectados, profundizar en el estudio del Area Contable y 
Financiera de la Universidad Veracruzana, mediante el analisis y 
evaluacion constructiva en relacion a las actividades de la 
administracion. Planteando las alternativas de solucion para cada 
observacion. 

1.2. Alcance. 
El area de estudio (en el caso de la U.V.) sera 

especificamente la Secretarla de Administracion y Finanzas en sus 
Direcciones de: General Financiera, Tesorerla, Contabilidad, 
Nominas, Informatica, Adquisiciones. Otras areas como Delegaciones 
Regionales, Direccion General de Presupuestos. 

1.3. Programa General. 
Se disenara con base en las areas problemas y se determinara: 
a) El tipo de auditorla a aplicar y la secuencia de estas 
b) Finalidad de los trabajos 
c) Estimacion de tiempo para cada trabajo 
d) Secuencias de sus trabajos 
e) Determinacion del personal que intervenga 

43* Gula Practica de Auditorla Administrativa. C.P. y L.A. Victor M. 
Rubio Razzoni, L.A. Jorge Hernandez Fuentes, Edit. PAC, 1986 



f) Determinacion de tecnicas que se utilizan 
g) Determinacion de medios materiales 
h) Determinacion de apoyo que la institucion proporcionara 

II. ETAPA DE EXAMEN 

2.1. Puestos tipo que comprende 
Desde el primer nivel hasta el ultimo puesto tipo que abarque 
el o las Areas a auditar 

2.2. Tecnicas y medios a utilizar 
Analisis Funcional 
Analisis de Operaciones 
Analisis de la Actividad 
Analisis de la Productividad 
Analisis de las Condiciones de Trabajo 

III. ETAPA DE EVALUACION 

3.1 Pasos de la etapa de evaluacion 
Comprobacion y analisis de los beneficios 
Resultados de las recomendaciones sugeridas 
Jerarquizacion de observaciones 

IV. ETAPA DE PRESENTACION 
4.1 Informe de la Auditoria 
La narracion escrita o verbal sobre los resultados que se 

obtengan de un analisis y evaluacion 



EL INFORME DE AUDITORIA 
El contenido del informe de auditoria debe presentarse con 

ciertos requerimientos de detalle como los describe el autor 
Robert J. Thieranf*44 , : 

ESQUEMA - CONTENIDO DEL INFORME DE 
AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

PARTE I. Prop6sito_v_Alcance_de_la_AuditorIa_Administrativa - Se 
Centra en la razon para iniciar la auditoria y en las -
areas funcionales o funciones gerenciales evaluadas. 

PARTE II. Procedimientos_utilizados_de-AuditorIa_Administrativa -
Se enfoca a la utilizacion de las secciones adecuadas -
del cuestionario de auditoria administrative (en este 
de la evaluacion Contable y Financiera) asi como en las 
limitaciones que se hicieron o encontraron durante la -
auditoria. 

PARTE III Exposici6n_de_Hechos_y_problemas_Importantes.- Exposi-
cion exhaustiva de hechos ligados a los problemas rea— 
les. Debe haber un equilibrio adecuado entre la clari-
dad y la brevedad del informe. 

PARTE IV Recomendaciones_para_resolver_problemas.- Concentrada -
en recomendaciones respaldadas por analisis favorables-
de costo y utilidad. Tambien se ofrecen recomendacio -
nes alternativas en caso de controversia. Se anexa un -
calndario al informe con objeto de implementar las re -
comendaciones. 

*44 Auditoria Administrativa, con Cuestionario de Trabajo. Robert J 
Thieranf. Edit. LIMUSA, 1988 



PARTE V Evaluacion de las Auditorlas Administrativas sobre Fun-
cionamiento_Gerencial - Expresa la opinion de los audi-
tores administrativos sobre la capacidad de le gerencia 
en las areas investigadas. 



Ill AUDITORIA FINANCIERA. 

La auditorla financiera comprende la revision y 
evaluacion del Sistema Informativo Contable y Financiero de una 
empresa . 

Definicion y Objetivo de Control Interno 

El Control Interno comprende el plan de organizacion y 
todos los metodos y procedimientos que en forma coordinada se 
adoptan de un negocio para salvaguardar sus activos, verificar la 
razonabilidad y confiabilidad de su informacion financiera, 
promover la eficiencia operacional y provocar la adherencia a las 
politicas preescritas por la administracion. 

Objetivos basicos de control interno *45 

1) La proteccion de los activos de la empresa 
2) La obtencion de informacion financiera veraz, confiable y 

oportuna 
3) La promocion de eficiencia en la operacion del negocio 
4) Que la ejecucion de las operaciones se adhiera a las politicas 

establecidas por la administracion de la empresa. 

*45 Control interno.- Instituto Mexicano de Contadores Publicos A.C. 
3a. edic. 1989 Mexico. 



Los dos primeros objetivos cubren el aspecto de controles 
internos contables y los dos ultimos se refieren a controles 
internos. 

La Auditorla de operaciones, evoluciona apartir de la 
auditoria financiera, va mas alia de las funciones contables y 
trata funciones no financieras que finalmente se manifiesta en los 
registros contables de la organizacion. 

El proposito de un auditoria de operaciones es revisar y 
apreciar operaciones y procedimientos e informar a la gerencia de 
los problemas operativos que se necesitan corregirse para lograr 
mayor eficiencia y economia de las operaciones. 

Tecnicas de Auditoria Financiera 

El Instituto Mexicano de contadores Publicos A.C. describe 
como tecnicos de Auditoria los metodos practicos de investigacion 
y prueba que el Contador Publico utiliza para lograr la 
informacion y comprobacion necesaria para su opinion. Estas son en 
terminos generales las siguientes :*46 

1.- Estudio general. 
Consiste en la apreciacion que el auditor hace de la fisonomia 

o caracteristicas generales de la empresa, sus estados 
financieros, y los elementos ambos y de las partes importantes, 
significativas o extraordinarias de ellas que puedan requerir. 



2.- Analisis de saldo 
El analisis de las partidas residuales y su clasificacion y 

agrupacion de los distintos elexnentos individuales que forman una 
cuenta o una partida determinada, de tal manera que los grupos 
constituyan unidades homogeneas y significativas. 

a) Analisis de saldo 
El analisis de las partidas residuales y su clasificacion 

en grupos homogeneos y significativos. 
b) Analisis del movimiento 

El analisis de cuentas, debe hacer por agrupacion, 
conforme a concepto homogeneos y significativos, de los distintos 
movimientos deudores y acreedores que vinieron a sustituir el 
saldo final de la propia cuenta. 

Inspeccion 
Consiste en el examen fisico de bienes materiales o de 

documentos con el objeto de cerciorarse de la antencidad de un 
activo o de la antencidad de una operacion registrada en la 
Contabilidad o presentada en los estados financieros. 

Confirmacion 
Conciste en cerciorarse de la antencidad de los activos, 

operaciones, etc., mediante el dicho, generalmente por escrito de 
una persona independiente de la empresa examinada y que se 
encuentra en condiciones de conocer la naturaleza y condiciones de 
la operacion y de informar de una manera valida de ella. 

*46 Normas y Procedimientos de Auditoria Instituto de Contadores 
Publicos, A.C. 12 Edicion 4a. reimprecion 1979. 



Investigacion 
El auditor obtiene una parte de las informaciones que 

necesita en su trabajo mediante datos que le son suministrados por 
los propios funcionarios o empleados de la empresa cuyos estados 
financieros son sometidos a su examen. 

Declaraciones o certificaciones 
El resultado de las investigaciones realizadas por el 

auditor se pone por escrito para autentizar con la firma de los 
interesados el resultado. 

Observacion 
Es la tecnica por medio de la cual se cerciora de ciertos 

hechos y circunstancias. 

Calculo 
El auditor puede cerciorarse de la correccion numerica de 

las partidas de los estados financieros mediante el calculo. 

Procedimientos de auditoria 
El conjunto de tecnicas gue forman el examen de una partida 

o de un conjunto de hechos o circunstancias es lo que se denomina 
procedimiento de auditoria 

Extension o alcance de los procedimientos de auditoria. 

La relacion de existe entre el numero de partidas 
individuales, examinadas con el numero de partidas individuales de 
las que forman una partida global, a los que se aplican los 
procedimientos de auditoria establecidos y el numero total de 
partidas individuales que forman la correspondiente partida 



global. El auditor selecciona una muestra parcial de las partidas 
individuales y deriva del resultado del examen de esta muestra una 
opcion general sobre las partidas 

Oportunidad en los procedimientos 

De acuerdo a las circunstancias determinar cual es la epoca 
mas oportuna para la aplicacion de sus procedimientos de 
auditorla. 

Papeles de trabajo.- Es el conjunto de cedulas y documentos 
en que el auditor registra los datos e informaciones obtenidos en 
su examen, los resultados de las pruebas realizadas. 

Dictamen e Informe Es el documento que el auditor informa de 
los resultados de su examen. 

Elementos fundamentales del dictamen o informe 

a) Un parrafo o seccion en que el C.P. declare expresamente 
haber examinado determinados estados financieros, haber realizado 
un examen conforme a normas de auditorla generalmente aceptadas y 
haber aplicado los procedimientos de auditorla que el propio 
auditor considero necesarios en las circunstancias. 

b) La circunstancia de un parrafo o seccion en que el 
auditor declare que en su opinion los estados financieros 
presentan razonablemente la situacion financiera y los resultados 
de operacion de la empresa de conformidad con principios de 

contabilidad generalmente aceptados y que esos principios de 
contabilidad han ido aplicados consistentemente en relacion con el 



ejercicio anterior. 

Salvedades.- Se llama a las excepciones particulares que el 
auditor hace a alguna de las afirmaciones genericas del dictamen 
normal 

Abstencion de opinion . - A criterio del auditor, por 
restricciones importantes de procedimientos de auditoria, 
cualquiera que sea la razon de estas o porque los procedimientos 
de auditoria no hayan dado resultados satisfactorios, el auditor 
hace constar de manera expresa clara y precisa que no se encuentra 
en condiciones de dar una opinion profesional sobre los estados 
financieros tornados en conjunto. 



IV METODOLOGIA DE LA AUDITORIA OPERACIONAL*48 

ETAPAS : 

I Familiarizacion 

a) Estudio ambiente 
b) Estudios de la gestion administrativa 
c) Visita a las instalaciones 

II Investigacion y Analisis 

a) Entrevistas 
b) Evaluacion de la gestion administrativa 
c) Examen de la documentacion 

III Diagnostico 

a) Fase creativa 
b) Revision de hallazgos 
c) Elaboracion del informe 

*48 Auditoria Administrativa.- Robert J. Thenranf. Editorial Lumisa 
1988 Mexico. 



I.- Familiarizacion 
El auditor debe familiarizarse con las operaciones dentro del 

contexto de la entidad que esta examinando, de infraestructura, 
problemas que afectan al giro de la actividad, antecedentes de las 
deficiencias encontrados 

II.- Investigacion y analisis 
Obtener informacion a cerca de como se realizan las 

operaciones, personal que interviene, en el uso de las formas. 
Analizar la informacion y examinar la documentacion relativa 

para evaluar la eficiencia de las operaciones, evaluacion de la 
gestion administrativa. 

III.- Diagnostico 
Sumarizar los hallazgos y senalar la interpretacion que se 

hace de ella, asi como de proponer un modelo conceptual que 
convenga a la entidad para la operacion estudiada. 



in 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE LAS AUDITORIAS 
ADMINISTRATIVAS Y OPERACIONAL 

PROCEDIMIENTO. 

1. — Se elabora el programa de auditoria 
2 . - Se revisa y autoriza el programa 
3 . - Se ordena la formulacion del programa de trabajo 
4 . - Se elaboran los programas de trabajo 
5. - Se aprueba el programa 
6. - Se revisa el programa y autoriza la intervencion 
7 . - Se giran instrucciones para que proceda la intervencion 
8 . - Se presentan con el responsable de la unidad a auditar 
9 . - Se establecen las bases que regiran la auditoria 
10. - Se elabora el control de entrevistas 
11. - Se aplica el cuestionario general de auditoria 
12 . - Se practica analisis funcional 
13 . - Se practica analisis operacional 
14 . - Se practica analisis de la productividad del trabajo 
15. - Se practica analisis de las condiciones de trabajo 
16 . - Se practica analisis de la actividad del personal hacia 

el trabajo 
17 . - Se revisa el avance obtenido a la fecha de los programas 

de trabajo 
IS . - Se revisa el marco normativo 
19 . - Se integran las carpetas de papeles de trabajo 
20. - Se formula relacion de las observaciones mas relevantes 
21. - Se coordinan los trabajos tendentes a evaluar la informa 
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cion aceptada en la etapa de examen 
22.- Se comenta la relacion de observaciones con el responsa-

ble de la unidad 
23 .- Se elaboran las hojas de evaluacion 
24 . -Se elabora el informe de auditoria 
25.- Se revisa el informe 
26. - Se aprueba el informe 
27.- Se revisa y autoriza 
28.- Se comenta el informe con el responsable 



V AUDITORIA EN INFORMATICA. 

El autor Jose Antonio Echenique*49 define la auditorla en 
informatica como la revision y evaluacion de los controles, 
sistemas procedimientos de informatica, de los equipos de computo, 
su utilizacion, eficiencia y seguridad de la organizacion que 
participan en el procesamiento de la informacion, a fin de que por 
medio de senalamiento de cursos alternatives se logre una 
utilizacion mas eficiente y segura de la informacion que seguira 
para una adecuada toma de decisiones. 

El mismo autor define como el campo de accion de la 
auditorla en informatica el siguiente : 

A.- La evaluacion administrativa del departamento de procesos 
electronicos. 

B.- La evaluacion de los sistemas y procedimientos de la 
eficiencia que se tiene en el uso de la informacion. 

C.- La evaluacion del proceso de datos y de los equipos de computo 

*49 Auditorla en informatica.- Jose Antonio Echenique 
Editorial mc-Grow-Hill la. Edicion 1990 



A.- Evaluacion Administrativa del Departamento de Informatica. 
Comprende la evaluacion de : 
- Los objetivos de Departamento, Direccion o Gerencia 
- Metas, planes politicos y procedimientos de procesos 
electronicos estandar. 

- Organizacion del area y su estructura organica 
- Funciones y niveles de autoridad y responsabilidad 
del area de procesos electronicos. 

- Integracion de los recursos materiales y tecnicos. 
- Direccion 
- Costos y controles presupuestales 
- Controles administrativos de procesos electronicos 

B.- Evaluacion de los sistemas y procedimientos, y de la 
eficiencia que se tienen en el uso de la informacion que 
comprende : 
- Evaluacion del analisis de los sistemas y sus diferentes 
etapas 

- Evaluacion del diseno logico del sistema 
- Evaluacion del desarrollo fisico del sistema 
- Control de proyectos 
- Control de sistemas y programacion 
- Instructivos y documentacion 
- Formas de implantacion 
- Seguridad fisica y logica de los sistemas 
- Confidencialidad de los sistemas 

Controles de mantenimiento y forma de respaldo de los 
sistemas. 



- Utilizacion de los sistemas 

C.- Evaluacion del proceso de datos y de los equipos de computo 
que comprende : 
- Controles de los datos fuentes y manejo de cifras de control 
- Control de operaciones 
- Control de salidas 
- Control de asignacion de trabajo 
- Control de medios de almacenamiento masivos 
- Control de otros elementos de computo 
- Orden en el centro de computo 
- Seguridad fisica y logica 
- Confidencialidad 
- Respaldo 

La intervencion que debe de existir entre la auditoria en 
informatica y los diferentes tipos de auditoria es la siguiente : 

La auditoria en informatica debe avaluar el todo 
(informatica, organizacion del centro de computo, computadoras y 
programas con auxilio de los principios de auditoria 
administrativa, auditoria interna, auditoria contable y financiera 
y, a su vez puede proporcionar informacion a esos tipos de 
auditoria, y las computadoras deben ser una herramienta para la 
realizacion de cualquiera de las auditorias). 

Una propuesta de servicio de auditoria en informatica debera 
cubrir el siguiente contenido : 

I.- Antecedentes 
( Anotar los antecedentes especificos del proyecto de 



auditorla ) 

II.- Objetivo de la auditorla en informatica. 

III.- Alcances del proyecto 
El alcance de proyecto comprende : 

1.- Evaluacion de la direccion de informatica en la que comprende 
a : 
- Su organizacion 
- Estructura 
- Recursos Humanos 
- Normas y Politicas 
- Capacitacion 
- Planes de trabajo 
- Controles 
- Estandares 

2.- Evaluacion de los sistemas 

a) Evaluacion de los diferentes sistemas en operacion 
(flujo de informacion, procedimientos, docunentacion, 
redundancia, organizacion de archivos, estandares de 
programacion, controles, utilizacion de los sistemas) 

b) Evaluacion de avance de los sistemas en desarrollo y 
congruencia en el diseno general. 

c) Evaluacion de prioridades y recursos asignados (humanos y 
equipo de computo) 

d) Seguridad fisica y logica de los sistemas, su confialidad y 
respaldos. 



- Evaluacion de los equipos 
Capacidad 
Utilizacion 
Nuevos proyectos 
Seguridad fisica y logica 
Evaluacion fisica y logica 

Metodologia 
Para la evaluacion de la direccion de informatica se 
llevara a cabo las siguientes actividades : 
Solicitud de los manuales administrativos, estandares 
utilizados y programas de trabajo. 
Elaboracion de un cuestionario para la evaluacion de la 
direccion. 
Aplicacion del cuestionario al personal 
Entrevistas a lideres de proyectos y usuarios mas relevantes 
de la direccion de informatica. 
Analisis y evaluacion de la informacion 
Elaboracion del informe 
Para la evaluacion de los sistemas tanto en operacion 
como en desarrollo se llevaran a cabo las siguientes 
actividades : 
Solicitud del analisis y diseno de los sistemas en 

desarrollo y en operacion. 
Solicitud de la documentacion de los sistemas en operacion 
(manuales tecnicas de operacion del usuario, diseno de 
archivos y programas) 

Recopilacion y analisis de los procedimientos 
administrativos en cada sistema (flujo de informacion, for-



matos reportes y consultas) 
Analisis de Haves, redundancia, control, seguridad, 

confidencialidad y respaldos. 
Analisis del avance de los proyectos en desarrollo 

prioridades y personal asignado. 
Entrevistas con los usuarios de los sistemas 
Evaluacion directa de la informatica obtenida contra las 
necesidades y requerimientos del usuario. 
Analisis objetivo de la estructuracion y flujo de los 
programas. 
Analisis y evaluacion de la informacion recopilada. 
Evaluacion del informe 

Para la evaluacion de los equipos se llevara a cabo las 
siguientes actividades : 
Solicitud de los estudios de vialidad y caracterlsticas de 
los equipos actuales, proyectos sobre ampliacion de equipo, su 
actualizacion. 
Solicitud de contratos de compra y mantenimiento de equipo y 
sistemas. 
Solicitud de contratos y convenios de respaldo 
Solicitud de contratos de seguros 
Evaluacion de un cuestionario sobre la utilizacion de 
equipos, memoria, archivos, unidades de entrada/salida, 
equipos especificos y su seguridad. 
Visita tecnica de comprobacion de seguridad fisica y logica 
de las instalaciones de la direccion tecnica de sistema 
electronico y ambiental de los equipos y del local utilizado 
Evaluacion de la informacion recopilada, obtencion de 



graficas, porcentaje de utilizacion de los equipos y su 
justificacion. 

4.- Elaboracion y presentacion del informe final 
( conclusiones y recomendaciones ) . 

V.- Tiempo y costo 
( Poner el tiempo en que se llevara a cabo el proyecto, 
de preferencia indicando el tiempo de cada una de las -
etapas, costo del proyecto y forma de pago ). 



VI METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO 
DE UN SISTEMA DE INFORMACION-49 

Anterior a la etapa de desarrollo, un sistema de informacon 
requiere de la evaluacion de los sistemas actuales, de la 
operatividad y eficiencia de los mismos que permita conocer las 
posibilidades de mejorar el funcionamiento del sistema; a estas 
etapas se les conoce como: 

1) Investigacion preliminar 
2) Determinacion de requerimientos 

Mediante el desarrollo de cada una de ella se desprende la 
posibilidad de un cambio con el diseno de un nuevo sistema que 
mejore la eficiencia. 

El desarrollo de un sistema comprende varias etapas, que de 
acuerdo con el autor James A. Sen* son las siguientes: 

I Diseno del sistema 
II Desarrollo del sofware 
III Prueba de los sistemas 
IV Puesta en marcha 

I Diseno del sistema 
En esta etapa se dan los pasos necesarios que conlleven a la 

satisfaccion de los requerimientos del sistema. 

*49 Analisis y diseno de sistema de informacion. James A. Senn Ed. 
MC Graw-Hill. 1990 



En el proceso se identifican dos etapas de diseno: 
a) Diseno logico 
b) Diseno fisico 

La descripcion detallada del nuevo sistema que comprende los 
requerimientos de: 

- Salida 
- Entrada 
- Archivos, base de datos y procedimientos 

Diseno de las salidas del sistema 
Este punto se refiere a la creacion de documentos que 

satisfaga las necesidades de informacion del ususario, lo que 
determinara el contenido, la forma, el nivel de detalle, la 
frecuencia y el metodo mas apropiado para elaborarlo. 

La salida puede ser de tipo impreso o en pantalla visual. 

El diseno de la salida impresa, debera cubrir los 
requerimientos de: encabezado, datos y detalle, en algunos casos 
resumenes de la informacion, como totales, etc. 

Diseno de las salidad de pantalla. 
El usuario debera conocer las guias para la utilizacion de la 

pantalla de despliegue. Un diseno apropiado incluye titulo y 
encabezado de columnas. 

Diseno de las entradas del sistema. 
En esta etapa se especifica la forma en la cual los datos 

entran al sistema para su procedimiento, a su vez determina si el 
usuario interactua con el sistema en forma eficiente . 



Objetivos del diseno de la entrada. 

1) Controla la cantidad de entrada que se requiere. 
2) Evitar la demora 
3) Controlar los errores 
4) Evitar los pasos extras 
5) Mantener sencillo el proceso 

Captacion de datos para la entrada. 
Los datos que se consideran de entrada cuando se procesan las 

transacciones son las variables y los identificadores que van a 
estar modificandose en cada registro, no seran de entrada aquellos 
que son constantes o que pertenecen al sistema. 

Estos datos de entrada se obtendran de un documento fuente, 
con ciertas caracteristicas de diseno y contenido que cumpla con 
los objetivos de la entrada de informacion al sistema. 

Los datos que se introducen al sistema deberan ser 
codificados, asignarles un numero breve, titulo o simbolo, para 
reducir errores de entradas de control y acelerar el proceso en su 
totalidad. 

Los metodos de codificacion son: 
Clasificacion, funcion, tarjetas, secuencia, digito 

significativo y codigos mnemotecnicos. 

Validacion de la entrada. 
Ante la posibilidad de errores en las entradas de datos y 

como medio de control de los mismos, se requiere de metodos de 
validacion y correcion de errores antes de sus almacenamiento. 



Existen tres categorlas principales de estos metodos. 

1) Verificacion de la transaccion 
2) Verificacion de los datos de la transaccion 
3) Modificaciones de los datos de la transaccion 

Desarrollo del archivo y la base de datos 
Los sistemas de informacon estan orientados hacia los 

archivos. Los terminos especificos con el diseno de los archivos 
son algunos ellos: 

Elemento dado.-
Son los elementos individuales de contenido, el cual se 

identifica con un nombre y se le asigna un valor. 

Registro.-
Conjunto de datos que pertenece a una entrada. 

Archivo.-
Es una coleccion de registros relacionados. 

Llave del registro.-
A menudo es necesario destinguir un registro especifico de 

otro a partir de un indice o llave . 

Tipos de Archivo. 
De los principales tipos de archivos que se conocen son: el 

maestro, de transacciones, de tablas y de informes. 

Archivo maestro: Es una coleccion de registros sobre un 
aspecto importante de las actividades de una compania 

Archivo de transaccion: Es un archivo temporal que tiene dos 



objetivos: 
1.- Acumular datos sobre los acontecimientos conforme ocurren 
2.- Actualizar los archivos maestros para reflejar los 

resultados de las transacciones actuales. El termino transaccion 
se refiere a cualquier suceso del negocio que afecte a la empresa 
y sobre el cual se captan los datos. 

Archivos de tablas: Son archivos permanentes que contienen 
datos de referenda utilizados cuando las transacciones se 
procesan, se actualizan archivos maestros o se producen salidas. 

Archivo de informes: Son el contenido recolectado de los 
sistemas individuales de salida o documentos producidos por el 
sistema. 

Otros archivos : Son usos especiales de uno de los tipos de 
archivos analizados. 

Metodo de organizacion de archivos. 
La organizacion de los archivos, determina, como se emplea el 

almacenamiento y como se ubicaran y consultaran los registros. 

Formas comunes para almacenar y consultar los registros 
dentro de un archivo: 
a) Secuencial, b) directo, c) indizado. 

Metodo de base de datos. 
Una base de datos es una coleccion de datos almacenados y 

organizados con base en relaciones entre ellos mismos. 

Un sistema de manejo de base de datos es un gran programa que 
proporciona mas flexibilidad en el almacenamiento, consulta y 



produccion de la informacion. 

b) Diseno fisico : 
En esta etapa se lleva a cabo la seleccion de los programas 

(software) y archivos que satisfagan las necesidades de 
informacion y se dan las instrucciones para operarlos de acuerdo 
con las especificaciones del diseno logico. 

Desarrollo del Software.-
Las necesidades del sistema, como son las especificaciones de 

entrada, salida y las de archivo y bases de datos, son la base 
para determinar las necesidades de Software que satisfaga las 
necesidades del sistema. 

El Software los forman los programas de la computadora, hay 
tres niveles principales del sistema del Software : 1) el 
microprograma que dirige a la maquina, 2) los programas del 
lenguaje de maquina con el usuario, 3) sistema operativo. 

3) Prueba de los sistemas. 
Durante la prueba se utilizara en forma experimental para 

asegurar que el Software no falle, en esta etapa se examinaran 
datos especiales de prueba en la entrada del procesamiento y los 
resultados para localizar algunos problemas inesperados. 

Seleccion del Hardware. 
El punto de inicio en un proceso de decision sobre equipo lo 

constituyen el tamano y los requerimientos de capacidad, las 
caracterlsticas relevantes que se deben considerar incluyen las 
siguientes caracterlsticas. 



1. Tamano de la memoria 
2. Velocidad del ciclo del sistema para el procesamiento 
3. Numero de canales para entrada de datos, salidas y 

comunicacion 
4. Caracteristicas de exibicion y componentes de comunicacion 
5. Tipos y numeros de unidades de almacenamiento auxiliar que 

se pueden incluir 
6. Apoyo de sistemas y Software de utileria que se 

proporciona o que estan disponibles. 

Con frecuencia las necesidades de Software dictan la 
configuracion minima que si requieren revision posterior a la 
puesta en marcha. 

4) Puesta en marcha. 
Dentro de esta etapa se desarrollan las 3 actividades 

principalmente : 

Capacitacion.-
Las personas que trabajaran con el sistema o se veran 

afectadas con este deben conocer con detalle las funciones que 
desempenaran, como utilizaran el sistema y lo que este hara o no. 
Es decir, capacitar al operador y al usuario del sistema. Los 
metodos y el contenido de la capacitacion dependen del origen y la 
ubicacion de la capacitacion. 

Procedimientos de conversion. 
La conversion es el proceso del cambio del sistema antiguo al 

nuevo esta etapa debe ser desarrollada en el menor tiempo posible. 
Los metodos que se utilizan son algunos de ellos, los siguientes: 



CUADRO NO. 3 0 

METODOS DE CONVERSION DEL SISTEMA 

METODO DESCRIPCION VENTAJAS DESVENTAJAS 
SISTEMAS El sistema antiguo se ope-
PARALELOS ra junto con el nuevo sis-

tema 
Ofrece la mayor 
seguridad. El 
sistema antiguo 
puede operarse 
si se descuben 
errores en el 
nuevo o si sur-
gen problemas 
de utilizacion 

Duplica los 
costos de 
operacion. 
El nuevo 
sistema 
puede no 
ser ensa-
yado ade-
cuadamente 

CONVER- El sistema antiguo se 
SION reemplaza por el nuevo. 
DIRECTA La compania se apoya 

totalmente en el nuevo 
sistema. 

Obliga a los u-
suarios a hacer 
que funcione el 
nuevo sistema. 
Hay beneficios 
inmediatos de 
los metodos y 
controles nuevos 

No existe 
otro siste-
ma de apoyo 
si surgen 
dificulta-
des con el 
nuevo. Re-
quiere de 
planifica-
cion mas 
cuidadosa. 

SISTEMA La empresa. Basandose 
PILOTO en la retroalimentacion 

se efectuan cambios y 
el sistema se instala 
en el resto de la em-
presa por cualesquiera 
de los otros metodos 

Proporciona ex-
periencia y una 
verificacion 
real antes de 
la puesta en 
marcha 

Puede dar la 
impresion de 
que el sis-
tema antiguo 
no es confia-
ble y no esta 
libre de 
errores. 

METODO DE El sistema se pone en 
ETAPAS practica en forma 

gradual hacia todos 
los usuarios 

Permite a al-
gunos usuarios 
aprovecha el 
sistema desde 
el principio. 
permite la ca-
pacitacion y 
la instalacion 
sin la utili-
zacion innece-
saria de los 
recursos. 

Una division 
por etapa larg 
provoca proble 
mas al usuario 
ya sea que el 
proyecto march 
bien (y cause 
exceso de entu 
siasmo) o no 
marche bien 
(resistencia y 
falta de ensa-
yos adecuados) 

Fuente: Ana l is is y Diseno de Sistemas de Informacion James a Senn Ed 
MC Graw-Hi l l 1990. 



Plan de conversion.-
El plan de conversion incluye una descripcion de todas las 

actividades que deben llavarse a cabo para poner en practica el 
sistema nuevo y en operacion, identificar a las personas que son 
responsables de cada actividad e incluye una distribucion de 
horarios que estipula cuando ocurriria cada actividad. 

En la etapa de planeacion los analistas preparan una lista de 
todas las tareas, inlcuyendo las siguientes : 

1. Lista de todos los archivos que se usaran en la 
conversion 

2. Identificacion de todos los datos que se requieran para 
la construccion de archivos nuevos durante la 
conversion. 

3. Lista de todos los documentos y procedimientos nuevos 
que se usaran durante la conversion. 

4. Identificacion de todos los controles que se utilizaran 
durante la conversion. 

5. Determinacion de responsabilidades para cada actividad 
6. Verificacion de programas de conversion. 

El plan de conversion debe anticipar los posibles problemas y 
metodos para enfrentarlos. ( cuadro No. 3 0 ) 

El equipo adquirido que satisface las necesidades del sistema 
requiere de ciertas condiciones y especificaciones de instalacion, 



espacio y acondicionamiento del sitio. 

Algunos de los requerimientos son : 
Sistema electrico 
Las tomas de corriente 
Necesidades de aire acondicionado 
Controles de humedad 
requerimientos de humedad 

Mantenimiento del sistema 
Un sistema es un proceso continuo de cambios, lo cual 

requiere de una evaluacion y actualizacion de sus requerimientos y 
resultados que mantenga la eficiencia del mismo. 

El mantenimiento tiene por objeto reducir los errores 
provenientes del diseno, los ocacionados por los cambios 
ambientales y mejorar los servicios y el alcance del mismo. Estas 
actividades se clasifican en : 

1) Mantenimiento de informes 
2) Mantenimiento ordinario 
3) Peticiones de informes 
4) Mejoras de los sistemas 
El mantenimiento puede aplicarse a las siguientes entidades o 

actividades : 
1) Cambios en la formulacion de pollticas 
2) Cambios en los informes recibidos por un gerente que 

reemplaza al que se marcha 
3) Cambios en las formas 
4) Cambios en los procedimientos 
5) Cambios en la configuracion del hardware o software 



6) Modificacion o adicion de software 
7) Cambios en los sistemas operativos 
8) Controles del sistema y necesidades de seguridad 
9) Cambios en las entradas procedentes del ambiente 

(politicas, normas y leyes del gobierno; situacion 
economica; situacion de la industria y la competencia, 
nueva tecnologia) 



VII RECAPITULACION DEL MODELO CONTABLE Y FINANCIERO 

El diseno del Sistema Contable y Financiero requiere de 
un analisis previo de las necesidades de informacion y 
coordinacion requeridas, ( cuadro 31 ) que permita determinar los 
elementos de salida o lo que se espera proporcione el Sistema en 
este caso son los estados financieros, estados de flujo de fondos, 
estados comparativos de lo presupuestado y ejercido, estadisticas 
contables, informes sobre diversas partidas especificamente, lo 
cual va a servir de herramientas de control para evaluar a la 
administracion de la empresa. (Fig. 11) 

Los elementos de entrada correspondiente a las bases de 
datos o documentos de archivo como son : 

La normatividad en general para la aplicacion del 
presupuesto, los catalogos de cuentas de dependencias, plazas, 
tabuladores de sueldos, catalogos de personal, catalogo de 
proveedores, catalogo de programas, subprogramas etc. 

Una vez almacenados los datos se disenan los documentos 
fuentes para alimentar el sistema, estos seran de acuerdo al 
sistema de contabilidad que se este usando. 

Elementos de proceso, en este caso se determinan los 
elementos de software ( Programas ).Todos los requerimientos que 
permita la transformacion de la informacion, que introduce al 
sistema. 



El equipo y su instalacion fisica llenaran las 
caracteristicas requeridas. 

Otros requerimientos son, capacitacion al personal que lo 
va a operar, asi como las pruebas previas a la instalacion del 
sistema para minimizar errores, la puesta en marcha, del nuevo 
sistema haciendo los cambios de los sistemas en el menor tiempo 
posible. 

Una vez instalados los sistemas se establecera una 
revision permanente de todos los elementos que permita anticipar y 
adaptarse a los cambios y de su evaluacion, hacer las correcciones 
necesarias oportunamente y de mantener los sistemas de control 
actualizados y permanentes que este retroalimentando el sistema 
general. 



CUADRO No. 31 

CICLOS OPERATIVOS 

CICLO DEL SISTEMAS COMPONENTES FUNCIONES AFECTADAS 

1) Presupuesto 
Presupuestos ; 

Presupuestos de R ecursos 
Financieros 
Presupuestos de gastos 
Presupuestos de ingresos 
Presupuestos de efectivo 
Balance general presupues tado 
Estados presupuestados de 
fuentes y aplicaciones de 
fondos 
Presupuestos de construccion 
de obra 
Presupuesto de mantenimiento 
mayor 
Presupuesto de mano de obra 
y prestaciones sociales 
Presupuesto de compra de insumos 
Presupuestos de activo fijo 

Presupuestos 
Ingresos 
Egresos 
Tesoreria 
Dependencias 
Informatica 

?) Compra Proveedores 
Almacen 

Inventarios 
mantenimiento 
Dependenc i as 
Tesoreria 
Egresos 
Presupuestos 
Almacen 
Contabilidad 
Informatica 



3) RECURSOS 
HUMANOS 

Nomina y Prestaciones: 
Pago de nominas 
Pago de prestaciones 
Prestamos de empleados 
Apoyos academicos al 
personal 
Anticipos de sueldo 
Ayuda medica 
descuentos obligatorios y 
voluntarios 

Presupuestos 
Tesoreria 
Egresos 
Personal 
Dependencias 
Contabilidad 
Informatica 

4) EGRESOS 

5) CONTABILIDAD 

6) INVENTARIOS 

Mantenimiento 
Insumos academicos 
fondo revolvente 
Viaticos 
practicas de campo 
cursos v eventos academicos 
aportaciones a instituciones 
apoyos a particuleres 

Presupuesto 
pasivos 
balance general 
estado de resultados 
retencion de impuestos ISR 
retencion de impuestos IVA 
estados comparativos de 
Ingresos y Egresos 

Activo fijo mobiliario 
Activo fijo equipo 
Activo fijo arte 
Activo fijo bibHotecas 
Activo fijo difusion cultural 
Activo fijo Extension Universit 
Activo fijo Museos 
Activo fijo intangible 

Presupuestos 
Tesoreria 
Egresos 
Dependencias 
Contabilidad 
Informatica 

ftesuDuesto 
Egresos 
Tesoreria 

Contabilidad 
Dependencias 
Auditorla Interna 
Informatica 



7) INGRESOS Subsidios 
ingresos propios 
Donativos de particulares 
Patronato 
Ventas 
Aranceles 
Derechos 

Presupuesto 
Tesoreria 
Contabilidad 
Informatica 

8) APORTACIONES 
DE APOYOS 

Instituciones 
Asociaciones 
Sindicatos 
Personas 

Presupuesto 
Egresos 
Tesoreria 
Contabilidad 

9) TESORERIA Cartera de Inversiones Presupuestos 
Bancos Ingresos 

Egresos 
Informatica 
Contabilidad 

io: INVERSION 
EN OBRA 
PUBLICA 

Cons true tor as 
Mantenimiento 
mayor 

Presupuesto 
Tesoreria 
Rectoria 
Egresos 
Direccion Oral, de Prrxectos 
Contabilidad 
Informatica 



DIAGRAMA EN BLOQUE DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

Fig. 13 

CAPTURA 
CATALOGO 

(ACTUALIZACION) 

CAPTURA DE 
POLIZAS 

(ACTUALIZACION) 

CLASIFICACION 

i I 
DIARIO MAYOR BALANZAS EDOS.FINANCIEROS 



ENTRADAS 
NORMAS 

Del sistema de Contabilidad 
De la Contabilidad de las operaciones 
Del ejercicio del gasto 
De la Informacion interna 
De la Informacion externa 
Del control y evaluacion 

CATALOGO 
Cuentas de Contabilidad 
Cuentas de Programas y Subprogramas 
Cuentas de Dependencias de la Universidad Veracruzana 
Cuentas de Conceptos de Ingresos 
Cuentas de Egresos 
Cuentas de concepto de servicios personales 

MOVIMIENTOS 
Polizas de ingresos 
Polizas de egresos 
Polizas de diario 
Polizas de compras 
Polizas de correcciones 

PROCESO 
Aplicacion y operacion del sistema de Contabilidad 
1 Codificacion 
2 Captura de datos 
3 Afectacion contable 
4 Clasificacion de datos 



ELEMENTOS DE SALIDA 

INFORMES 
1. Estado de situacion financiera 
2. Hoja de trabajo 
3. Balanza de comprobacion 
4. Estado del ejercicio del presupuesto 
5. Estado del costo de opracion de programas 
6. Estado de resultados de ejercicios anteriores 
7. Rectificaciones a resultados de ejercicios anteriores 
8. Fondo presupuestal en tesoreria 
9. Rendicion del pasivo circulante 
10. Movimientos de traslado de cuentas 
11. Cuentas extemporaneas 
12. Cuentas por pagar 
13. Porveedores 
14. Servicios al personal 



CONCLUSIONES GENERALES 

El desarrollo del presente trabajo, tal como se previo desde 
un principio, se encontro con un gran numero de obstaculos para 
poder concluirlo, entre los mas importantes, la carencia de 
material documentado que permitiera hacer comparaciones y 
contrastaciones con mayor detalle que las que aqui se concluyen. 
Gracias al valioso tiempo de las personas que amablemente 
contribuyeron con sus conocimientos y memoria pude ir integrando 
los datos y la informacion a partir de la cual se sacan 
concluciones y se obtiene resultados parciales. 

Una cuestion queda evidenciada en el analisis historico : 
Cada nueva administracion universitaria trae sus ideas y tiende a 
modificar las estructuras organicas y administrativas vigente; 
empero, tales modificaciones nunca han sido globales; se han dado 
cambios parciales que verdaderas reestructuraciones. El resultado 
de los anterior ha sido entre otras cosas la falta de eficiencia y 
eficacia administrativa y el gran desperdicio de tiempo y dinero 
que trae consigo tales cambios o modificaciones. 

La organizacion toda de la Universidad Veracruzana carece de 
un verdadero " Sistema Administrativo y de Control " que sean 
integrales. No hay una adecuada interdependencia entre los 
componentes de los sistemas principales, vi la posibilidad, al 
menos ahora de interrelacionarlos eficientemente, las causas ya 
fueron explicadas con mayor detalle. 



El haber limitado el estudio a una sola area, la Contable y 
Financiera, obedecio, como ya lo senale oportunamente, a que de 
ella tenia un conocimiento mas o menos formal - por haber 
trabajado alii - aunque bastante limitado; pero tambien al hecho 
de que este trabajo lo lleve a cabo sola, cuando se requiere de un 
equipo bien integrado y con mejor capacitacion. Sin embargo una 
idea de aportar algo se ha visto cumplida en este sentido. 

El analisis y la propuesta presentadas, considero ahora, son 
un punto de partida bastante realista para nuevas y mejores y 
nuevas actividades de investigacion en esta orientacion. La 
estructura de la propuesta, si bien tiene un gran contenido 
teorico se sustenta - sobre todo en los anexos y complementos ' 
en verdadero analisis eirpirico como puede desprenderse. 

Uno de los problemas mas radicales que se encontraron a lo 
largo de este estudio, es la carencia de controles adecuados y 
eficientes, por ello se incluye - a manera de recomendaciones de 
la propuesta - elementos basicos de diferentes tipos de 
Auditorias, que demandan ser planeados e instrumentados 
convenientemente para poder hacer mas eficientes los siguientes " 
intentos de sistematizacion 

Una cuestion central que no debe perderse de vista es la 
siguiente : Aunque el estudio se centre en el area Contable y 
Financiera, la integracion eficiente de este Sistema, se requiere 
- asi se confirmo - de una redefinicion y sistematizacion 
simultanea de todas las demas areas con las que interactua 
permanentemente. La reorganizacion, para tener los beneficios que 



se esperan, debe ser integral, cuando menos en los puntos de 
contacto o interfaces de cada subsistema con los otros. 

Como punto final a estas cuestiones, hay que senalar que la 
parte intermedia de la estructura de organizacion - mandos 
intermedios - existe una mayor vision, frecuentemente, que la que 
poseen los altos cargos jerarquicos, quienes tambien, con gran 
incidencia, no solo desconocen los aspectos administrativos-
operativos de los sistemas, si no que los subestiman. 

Como recomendacion marginal, se considera pertinente que 
tales mandos se capaciten e interioricen en ellos para poder 
lograr una mayor integracion y eficiencia. 
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UNIVLNSIDAD VERACRUZANA 
COUTRALQIUA 

INSTRUCTIVE DE L3ROCEDIMIENTOS 
DE REMUNERACIONES AL PERSONAL 

IJUMCHO 
\f-rTTVTnfl 
1 1 

RESPONSAULE DE LA 

lo acttvidad 
DESCRIPCION DE LA ACTIVTDAD 

Rector, Sub-Secretario Admi-
nistrative, Director de Per-
sonal Administrativo y Direc 
tor de Personal AcadSmico. 

Departaroento de Nfiminas 

Tesoreria General 

Recibe el presupuesto anual autorizado. 
Autorizan oficios de afectaciones del personal sobre Altas, bajas, modificaciones en ca-
tegorla y sueldos, licencias con o sin goce de sueldos,. permisos, sanciones, etcetera; -
enviando copia al Departamento de Nfiminas. 

Elabora la N6mina qijincenal con un original y nueve copias. 
Envla el original de la n6mina y tres copias a las Unidades Administrativas Regionales y-
a la Tesoreria General. - — 
1 Copia sin firma' se'queda en el archivo del Departamento de Nfiminas. 
Envla: 1 copia para I.P.E. 

1 Copia para.Contabilidad 
1 Copia para Personal 
1 Copi.: para FESAPAUV . 
1 Copia para la Coordinaci6n Administrativa Regional. 

Formula y entrega a Tesoreria"Geperal el Resumen de sueldos brutoj y descuentos obliga 
torios. 
Formula manuclme'nte y entrega-a. la Tesoreria General el resumen de Descuentos variables 

Recibe la Nomina d« la Unidad Central, el resumen de sueltos brutos y el resumen de d e s — 
cuento3 variables del personal de toda la U.V. 
Elabora la liquidacifin para el pago de la N6mina a cada Tesorero Regional, tomando los — 
datos de los resdmenes. 
Elabora por cada zona un cheque y pfiliza de Egresos para el pago de la Nfimina, entregindo 
lo al Tesorero Regional Responsable. 
Elabora un cheque y pfiliza de Egresos, asi como liquidaci6n al Pagador de la Nomina de la 
Unidad Central. 1 m i i ' 
Recibe un Vale por la cantidad que ampara el cheque entregado a cada Tesorero Regional y-
al Pagador de la Unidad Central. 

4 Tesoreria Regional Recibe original y tres copias de la Nfimina, liquidaciGn para el pago de la Nomina y c h e — 
que. 



ff - — • 
'JNIVEHSIDAD VKUACRUZANA 

CONTIVM-OIUA 
INSTRUCTIVO DE PUOCEDIMIHNTOS 
DE REMUNERACIONES AL PERSONAL 

fJUMKHO 
UIJ 
J^'TT v rv 

RESPONSAULE DE LA* 

n \c-:'ivinAn 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Elabora un vale por el importe del cheque que eiiticga a Tesoreria General. 
El-ibora en base a la N6mina los cheques nominativos. - Firma el Tesorero Regional y el Ad-
ministrador Regional. 

* 
1 

'esorerla Regional Envla Nfimina y cheques nominativos al Director, Secretario, Administrador o Jefe de Depen 
dencia. • ' x 

1 

5 Director, Secretario, Admi-
nistrador o Jefe ae Depen--
dencia. Entrega un vale por la cantidad que amparan los cheques a Tesoreria Regional. 

Entregan cheques nominativos a los trabajadores, recabando firma en la Nomina y tres co--
pias. 

6 Tesoreria General Recibe Vale firmado 'por la Tesoreria Regional, lo archiva provi:. ionalmente, < 
Registra en la tarjeta dt: Entrada y Salida el importe del Vale. 

• i 

7 Tesorecla Regional Recibe Vale ce Director, Secretario, Administrador, o Jefe de Dependencia por la canti 
dad que amparan los cheques, los registros en las tarjetas de^nticipo de sueldos. 

8 Departamento de Contabili-
dad. 

• 

Recibe copia ie la Nfimina. 
• 11 i . M 

Realiza el vaciado de los datos para informes 
Elabora Pfiliza de Diario 
Registra en los libros de Contabilidad 



1 1 

uhiversidad vnnAcnuzANA 3 

contjW'QHIA 
IIISTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTOS • ; 

i DE REMUNERAC.IONES AL PERSONAL ; 

numi:ho 
uu l/.CTTVTnA. 

ricsponsadl:: di: la 
n ACTIVIDAD 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

1 9 i l 
Tesoreria General Envla'el Resumen„por-Descuentos Varios, la pfiliza y liquidaci6n para el pago de la N6mina 

al Departamento de Contabilidad. 
1 

10 

i 
I 

Departamento de Contabili— 
dad 

Recibe resumen de descuentos varios, pfiliza y liquidacifin para el pago de la Nfimina. 
Regitra en los libros. 

1 
1 

11 

t i 
i 
i i 

Director, Secretario, Admi-
nistrador o Jefe de Depen-
dencia . Envla Nfimina- firmada a la Coordinacifin Admin^strativa Regional. 

Elabora Relacifin de'cheques nominales devueltos 
Envla Relacifin y cheques norinales devueltos i la Tesoreria Regional. 

i 
12 

i 

i 

Tesoreria Regional Recibe cheques nciminales devueltos del Director, Secretario o Jefe de Dependencia. 
Registra cheques! canceladoo 
Elabora cheques por el-total de' nominales devueltos, entregSndolos a la Tesoreria General 

13 

i 

i 

Tesoreria Ger.eral / Recibe cheque por el total de Nominales devueltos 
Recibe relacifin de cheques nominales devueltos 
Registra en las tarjetas de entrada y salidas 
Elabora Pfiliza de Ingresos 
Envla pfiliza de Irtgreao y 'copia del Vale recibido de Tesoreria Regional al Departamento 
de Contabilidad. 

14 I Coordinacifin Administrative 
j Regional Recibe la Nfimina firmada del Director, Secretario, Administrador 0 Jefe de Dependencia. 
1 . ... i 1 

Elabora y entrega comprobante de recibida la Nfimina, firmada a Director, Secretario, Ad-
ministrador o Jefe de Dependencia. 



UniVLHSlDAD VERACRUZANA 
CONTJW-OKIA 

IWSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTOS 
'DE REMUNERACIONES AL'PERSONAL 

uumimio 
UiiX 

RESPOHSAULE DE LA 
(••MVTnA.n acttvIDAD 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

15 

17 

18 

Director, Secretario, Adrr.i 
nistrador o Jefe de Depen.-
dencia. 

16 Tesorero Regional 

Departamento de Contabili-
dad. 

Departamento de Nfiminaa 

Recibe comprobante de que se entregfi la Nfimina firmada de la Coordinaci6n Administrati-
va Regional. 
Envla comprobante a Tesorerla Regional 
Recupera Vale 

Recibe comprobante de que se entreg6 la N6mina y Copias firmadas, por el Director, Se-
cretario, 'Administ. ador o Jefe de Dependencia. 
Registra en la tarjeta de anticipcr de sueldos, descargando responsabilidades del Direc 
tor, Jefe o Encargado. 
Er.trega vale p e r cantidad que amparan los cneques. 

Recibe p6liza de' Ing'resos por cheques devueltos y copia de Vale de Tesorerla General 
Elabora Pfiliza de Diario con la copia del vale. 
Registra pfiliza de Ingresos y de Diario en los libros y archivo. 

Recibe de la Coordinaci6n Administrativa Regional las N6minas y dos copias firmadas. 
Formula liquidacifin al Tesorero General 
Formula relaci6n de'pago'al I.P.E. y al Seguro del Magisterio 
Entrega al Departamento de Contabilidad el original de la Nfimina y la liquidaci6n al 
Tesorero Regional 
Entrega a la Tesorerla General copia de la liquidacifin al Tesorero Regional. 
Entrega al SETSUV y al Seguro del Magisterio copia de la N6mina firmada. 



UNIVERSIDAD VEUACnUZANA ! CONTJVALOIUA 
IMSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTOS 
DE REMUNERACIONES AL PERSONAL 

NUMI'HO 
UL 
/iCTTVT 

RESPONSAIJLE DE LA 

D AC'I'IVIDAD 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD j 

! 19 Departamento de Contabili 
dad. Recibe del Departamento de N6minas, original de la N6mina firmada, relacifin de pagos ' 

al I.P.E. y al Seguro del Magisterio. ' 

Liquidaci6n al' Tesorero Regional. 

Vacla los datos en tabulares para formular los informes. ' j 

S • 

Elabora pfiliza- de, Diario y registra en libros. ' 
-

i 

/ 

i 

i 

1 



UNLVj HS1DAIJ VERACRUZ AN A 
INSTRUCT1V0 DE PROCEDIMIENTOS 

G A S T 0 S 

No DE 
ACT. 

RESPONSABLE DE LA 
ACTIVIDAD DESCRIPCION DM LA ACTIVIDAD 

1. - DEPENDENCIAS DE LA 
U.V. 

FIRMAN LOS DOCUMENTOS 

2 . - RECEPCION DE DOCU-
MENTOS 

SELLA DOCUMENTOS 
FIRMA DOCUMENTOS 
ANOTA NUMERO DE FOLIO 
ANOTA EN EL LIBRO DE FOLIOS LOS SIGUIENTES DATOS: 
NOMBRE DEL INTERESADO 0 RAZON SOCIAL, CANT I DAD No. DE FOLIO Y FECIIA. 

3 J- RESPONSABLE DE LA 
REVISION Y CONTROL 
DE DOCUMENTOS. 

REVISA DOCUMENTOS 
VERIFICA DATOS FISCALES 
CALCULA Y COMPRUEBA CANTIDADES 
COTEJA FIRMAS 
SELLA DOCUMENTOS 
FIRMA 
ANOTA LA PARTIDA PRESUPUESTAL. 

4»- RESPONSABLE DEL 
ANALISIS DE DATOS 

VERIFICA EX1STENCIA DE I'ARTIDA PRESUPUESTAL 
ANOTA RESULTADO 
FIRMA. 

5.- JEFE DEL DEPARTAMEN 
TO DE CONTROL PRESU 
PUESTAL, GASTO, IN-
VERSION Y DEUDA. 

FIRMA DOCUMENTOS 
ELABORA RELACION DE DOCUMENTOS QUE SI TIENEN PRESUPUESTO 
ELABORA RELACION QUE NO TIENEN PRESUPUESTO 
ENTREGA DOCUMENTOS AL CONTRALOR. 

6 . - CONTRALOR FIRMA DOCUMENTOS 
TOMA ACUERDOS CON EL RECTOR. 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTOS 

G A S T 0 S 

No DE 
ACT. 

RE5PON5AHLE DE LA 
ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

7 . - RECTOR FIRMA AUTOR1ZANDO EL PAGO. 

8.- CONTRALOR REMITE DOCUMENTOS ORIGINALES A LA TESORERIA GENERAL. 
REMITE COPIA DE DOCUMENTOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILTDAD. 

9.- TESORERIA GENERAL PROGRAMA LOS PAGOS 
ELABORA CHEQUE POLIZA 
ENTREGA CHEQUE AL INTERESADO, RECABANDO FIRMA DE RECIBIDO 
ENVIA POR OFICIO LA DOCUMENTACION AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 

10.- JEFE DEL DEPARTAMEN 
TO DfE CONTABILIDAD 

FIRMA AL RECIBIR LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS PROCEDENTES DE LA CONTRALORIA 
VERIFICA LOS NUMEROS DF FOLIOS 
DISTRIBUYE LA DOCUMENTACION. 

11 .- RESPONSABLE DE LA 
REVISION Y CLASIFI-
CACION DE DOCUMENTO 

RECIBE DOCUMENTACION 
VERIFICA EXACT1TUD DE PARTIDA PRESUPUESTAL 
5 CLASIFICA DOCUMENTOS 
VERIFICA FIRMAS. 

12 .- RESPONSABLE DEL RE-
CTI 5TRO Y PROCESO DE 
DATOS. 

PROCESA DATOS 
FIRMA LA POLIZA QUE IMPRIME LA COMPUTADORA 
ENTREGA DOCUMENTACION AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABfLIDAD. 

13.- JEFE DEL DEPARTAJ1EN 
TO DE CONTABILIDAD 

RECIBE LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LA TESORERIA GENERAL 
VERIFICA NUMEROS DE FOLIOS 
FIR^IA DE RECIBIDO 

DISTRIBUYE DOCUMENTACION. 

< — — — — -



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTOS 

G A S T 0 S 
No DE 
ACT. 

RESPONSABLE DE LA 
ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

14 .- RESPONSABLE DE LA 
REVISION Y CLASIFI 
CACION DE DOCUMEN-
TOS . 

VERIFICA EXACTITUD DE PARTIDA PRESUPUESTAL 
VERIFICA FIRMAS 
VERIFICA DATOS FISCALES 
CLASIF1CA DOCUMENTOS. 

15.- RESPONSABLE DEL RE 
GISTRO Y PROCESO -
DE DATOS. 

PROCESA DATOS 
FIRMA LA POLIZA QUE IMPRIME LA COMPUTADORA 
ENTREGA DOCIJMENTACTON AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 

16.- JEFE DEL DEPARTA-
MENTO DE CONTABILI 
DAD. 

FIRMA LAS POLIZAS QUE IMPRIME LA COMPUTADORA 
REMITE POR OFICIO LA DOCUMENTACION AL ARCHIVISTA. 

17.- ARCHIVISTA FIRMA DE RISC IB IDA LA DOCUMENTACION 
ARCIIIVA LA DOCUMENTACION. 
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Docu.T-.-tos 

Folia 
Firr.a 

2.- Fixrr.a 
anota Farti-
dai,Sella 
Corprueba, 
Senas rVer i fi 
ca Dates Fis 
cales.y Tir-
r.as. 

Docur-entos 

Jefe eel De-
parttre-ir it 
Cent. Frtsvp. V̂ E ."TTT̂Tvri". 

Corttralor. 
! Jefe del Deptb. flevisiCn y! Kecistrc v i 
c> C; r.uti ̂ i- t: asi5ice:i6n I r ! ?*scrt-o de roo-er.tcE | Froceso ce 

; l Dates ! 

rfcur.tt 
jpd]c< prcsu 
jr-jesto 

Docirr.entos I Docu.-ner.toi' 
r 

r.tfs 

Firra 

Copia 
Documentos L i 

Documentoa 
Pfiliza 
Or ioi rales1 

Copia ; 
Documentos1 

J Copia I 
J^Documentos' 

Copia 
Documentos 

i h 
10 

Documentos | 
POliza 
Oeiainales 

Lr Document 
rSlizas Or 
cmales v 

c o p i a s 1< 

S . - r : f m i 

V s 

7.- rirn.a al 
recibir los 
coc iir.tr. tos 
:C.-rirr.a al 
recibir los dc 
curicntos ,Firri 
P61izac. 
1< . - Firjna F61i 

' "-VI -a „ 

Pftliza 

Docimentcs | 
Pfiliza Orj-

J . -11 

Docuner.tcs I 
P61ira i 
-C.-.cjr.a: gs. 

P61iza 

1? 

Documentos 
Onginales j 

Cheque 
Pfiliza 

G 

8 . - ! : C : d u • 

Firas Pf1i za 
11.-Trorefa y 
Tirra. 
12.- Fima P6 
liza. 

I Rector y Se-
( cretario 5t-
i r.eral_. 
- - -

Docu.-er.tcf | 

P£l:ias Cr 
ci-.i Its v 
^ ccp j at 

13.- Firr.a 
il Seciblr jo 
Docur.cr.tos 
Arch;va 



A P E N D I C E 2 

CEDULA DE ENTREVISTA 

HOJA PARA REGISTRAR CONDICIONES DE TRABAJO 



CEDULA DE ENTREVISTA 

Con el fin de conocer la problematica existente en el 
area Contable y Financiera, se formularon las siguientes 
preguntas: 

1.- Que puesto ocupa actualmente ? 

2.- Que puestos ha ocupado anteriormente ? 

3.- Dentro de las actividades que usted realizo anteriormente 
Estas estaban especificadas en instructivos, manuales o en 
algun documento ? 

SI ( ) NO ( ) 

4.- SI.- En cual o cuales documentos ? 

5.- NO.- Como se le asignan sus funciones y obligaciones ? 
Explique. 

6.- SI.- Existieron documentos que especificaran sus actividades 
estos eran claramente entendibles ? 

SI ( ) NO ( ) 

7.- SI (6): Considera usted que eran necesarios ? 

SI ( ) NO ( ) 

8.- Si NO (6): Cuales eran sus caracteristicas y los problemas 
mas importantes que le causaban a usted y a sus companeros de 
trabajo ? 



9.- Si SI (7): Por que los considera como los necesarios ? 

10.- El ser los necesarios tambien implica que eran eficientes ? 

SI ( ) NO ( ) 

11.- Si NO (7): Por que los consideraba como los NO necesarios o 
insuficientes ? 

12.- Que tipo de problemas les traian como consecuencia ? 

13.- Si SI (10): Por que razones los consideraba ineficientes ? 

14.- Si NO (10): Por que razones los consideraba ineficientes ? 

15.- Que diferencias notables encuentra entre los actuales 
sistemas y los de 1980 ? 

16.- Que tipo de problemas mas comunes se les presentan 
actualmente debido a: 

A.- Los Procedimientos Administrativos. 
B.- Los Sistemas de Control Contable y Financiero. 
C.- Con personas de su Dependencia en relacion a su trabajo. 

17.- En otro sentido Cuales son los cambios dados en la 
Universidad Veracruzana entr 1980 y 1990 ? 

18.- Cuales son los cambios que ha habido en las Areas en las 
que ha trabajado, relativos a Estructura y aspectos de 
Sistema de trabajo ? 

19.- De los cambios Organizacionales de 1980-1990 han traido como 
consecuencia cambios en los objetivos, politicas, 



procedimientos de la Universidad Veracruzana ? 

20.- Hubo modificaciones en edificios, equipo, personal, sueldos, 
etc. ? 

21.- Como se fue implementando el Programa de Control 
Presupuestal ? 

22.- Cuantos cambios se le han hecho al programa inicial a la 
fecha ? 

23.- Cuales han sido las causas para la reestructuracion ? 

24.- Dependencias internas y externas que solicitan informacion. 

25.- En relacion a lo anterior que tipo de informacion y 
periodicidad. 

2 6.- Como esta integrado el Sistema de Control actualmente ? 

27.- Politicas y procedimientos para el reclutamiento, seleccion, 
contratacion del personal. 

28.- De los cambios en los Sistemas y Procedimientos de Control 
Contable y Administrativo que le ha tocado vivir Cuales a su 
juicio, han funcionado y cuales no ? 

29.- De las razones a su anterior respuesta. 

30.- Que sugeriria usted para mejorar los Sistemas vigentes en lo 
Tecnico, lo humano, lo Organizacional y lo Administrativo ? 



Hoja para registrar condiciones de trabajo 

A) Medio 
area Fisica 

limpia 
sucia 
ordenada 

humeda 
atropellada 
otro 
especifIque 

Iluminacion 

( ) natural 
( ) artificial 
( ) otro 

Evaluacion 

Mala iluminacion 
Regular 
Buena 

Evaluacion 

Mai ventilada 
Regular ventilada 
Buena ventilacion 

Mobiliario y Equipo de Oficina 

Buen trabajo 
Estado regular 
Mai estado 
otro 
EspecifIque 

Tipo 

Privado 
Escritorio 
Resturador 
Banco 
Mostrador 
otro 

B) Riesgos de trabajo 
accidentes y enfermedades De las Instalaciones 



vias respiratorias Incendios 

vista 
oido Temblores 
cortaduras Elevadores 
quemaduras Escaleras 
machucones otros 
contagios especifique 
neurosis 
amputacion 
otros 

especif ique 
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