
Artículo  30.-  Corresponde  a  la  Secretaría  General  Administrativa,  las  
siguientes atribuciones: 
Lic. Iván Romano Tapia. 
 
I. Conducir las actividades administrativas generales de la Universidad; 

II. Llevar el sistema de contabilidad gubernamental de la Universidad de 

acuerdo a las normas y disposiciones aplicables; 

III. Elaborar y establecer las políticas, lineamientos e informes requeridos para 

la formulación de los presupuestos de ingresos y de egresos de la 

Universidad; 

IV. Efectuar los pagos con estricto apego al presupuesto de egresos aprobado 

y suscribir mancomunadamente con el Rector los documentos respectivos; 

V. Dictaminar sobre la procedencia de las transferencias o modificaciones 

presupuestales destinadas a los programas a cargo de las unidades 

administrativas de la Universidad; 

VI. Recibir, administrar y custodiar los fondos y valores provenientes de todo 

tipo de ingresos a favor de la Universidad; 

VII. Emitir  la  información  correspondiente  para  la  integración  de  los  

informes mensuales, trimestrales y anuales contables y sobre el ejercicio 

de los presupuestos de ingresos y de egresos; así como los estados 

financieros, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

VIII. Diseñar, proponer y operar, en su caso, los mecanismos de evaluación que 

destaquen la eficiencia y eficacia con que se desempeña 

administrativamente la Universidad, debiendo emitir sus resultados para los 

efectos de la fracción anterior; 

IX. Formular,  proponer  y  operar  las  políticas,  normas  y  sistemas  para  

la administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la 

Universidad; 



X. Elaborar  programas  de  capacitación  relacionados  con  la  

competencia  del personal administrativo; 

XI. Conducir las relaciones laborales entre la Universidad y sus trabajadores, 

de acuerdo a las normas y disposiciones jurídicas aplicables y a las 

políticas establecidas; 

XII. Realizar  las  adquisiciones,  contrataciones  y  suministros,  en  su  caso,  

de  los bienes y servicios que requiera el funcionamiento de la Universidad, 

así como llevar el inventario de los bienes muebles e inmuebles del mismo, 

de conformidad a las normas y disposiciones aplicables; 

XIII. Tener  a  su  cargo  la  conservación  y  mantenimiento  de  la  planta  

física,  los espacios de estudio y de trabajo y demás instalaciones de la 

Universidad; 

XIV. Formular y proponer estudios tendientes a incrementar el patrimonio de la 

Universidad en los rubros que señala el artículo 6 de la Ley; y 

XV. Las demás que le señalen las disposiciones jurídicas aplicables y el 

Rector, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

 
 


