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CONTRALORÍA INTERNA

Oficio Circular No. 009/2013/CN/L
Oficio Circular No. 009/2013/CN/E
TITULARES DE ÁREAS
PRESENTE
En el marco de las funciones sustantivas que este Órgano de Control Interno
realiza con el fin de apoyar en la transparencia y rendición de cuentas de los universitarios
y atendiendo a las metas institucionales de la presente Administración Rectoral, me
permito informarle que ___________________________________ ha sido designado
como Responsable de Adquisiciones adscrita a la Contraloría Interna, como el enlace
para asesorar, supervisar y atender las dudas relacionadas a las actividades de
adquisiciones que realice la Unidad __________________ a la cual Usted representa.
Por ello, haciendo referencia a la Circular No. 004/2013/CN emitida por el Comité
de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos de nuestra Institución en fecha de 30 de
Enero del presente, donde se estipulan los lineamientos para llevar a cabo los procesos
de adquisición con recursos autogenerados, estatales y federales, destaca que el
personal en comento será el encargado de supervisar las actividades de este giro.
Por lo anterior solicito a Usted se le brinde las condiciones institucionales
necesarias para la supervisión de las diversas adquisiciones que se lleven a cabo en su
Unidad _________________.
Agradeciendo las atenciones que le sirva otorgar a la presente, sin otro particular
me despido de Usted.
Zacatecas, Zac. a 15 de febrero de 2013
Atentamente
“Forjemos el Futuro con el Arte, la Ciencia y el Desarrollo Cultural”

C.P. José Said Samán Zajur
Contralor Interno

c.c.p.

I.Q. Armando Silva Chairez.- Rector.- Para su superior conocimiento.
Lic. Cuauhtémoc Rodríguez Aguirre.- Secretario General UAZ.- Mismo fin.
M. en A. Emilio Morales Vera.- Secretario Administrativo UAZ.- Mismo fin.

