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CONTRALORÍA INTERNA

Oficio Circular No. 08/2014/UE
UNIDADES ACADEMICAS
PRESENTE.
Con la finalidad de seguir avanzando en las acciones de Transparencia, Acceso a la Información y
Rendición de Cuentas de esta nuestra alma mater, a su comunidad universitaria y sociedad ; acudimos a
usted , a través de este medio, para solicitarle muy atentamente, de que en la semanas del 29/09/2014 al
10/10/2014; la página web de la Unidad Académica que dignamente dirige se complete y actualice la
información siguiente:

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
Articulo 17
Universidad Autónoma de Zacatecas

l. Los planes y programas de estudio;
11 . El plan de desarrollo institucional y los planes operativos anuales por área y unidad académica, señalando
las metas y objetivos de cada una de ellas;

Es el Plan de Desarrollo Institucional de la unidad académica; así como su Programa Operativo Anual
(POA) 2014.
11 1. La información relacionada con los requisitos y procedimientos de admisión a sus programas académicos o
para realizar cualquier trámite universitario ;

Refiere a la información interna de su unidad académica; en virtud de que la general de la institución es
atendida por la Coordinación de Servicios Escolares y se cuenta con la liga electrónica al área
administrativa.
IV. Las cuotas por servicio que ofrece la Universidad;

Las cuotas por servicio que se cobran internamente por la unidad académica; en virtud de que las que
se pagan ante la Coordinación de Servicios Escolares de la Institución, se cuenta con la liga electrónica
de esa área administrativa.
X. Los presupuestos anuales de ingresos y egresos;

Amanera de comentario: si no es posible tener presupuestado los ingresos y egresos, se debe de
transparentar en su página web los recursos económicos que ingresan a la unidad académica y el
ejercicio del gasto.
XI. Los estados financieros , señalando propiedades, equipo, inversiones patrimoniales y fideicomisos, efectivo Y
los demás que apliquen para conocer el estado que guarda su patrimonio;

Son los estados financieros de su unidad académica a septiembre de 2014; en virtud que los
institucionales son proporcionados por la Coordinación de Finanzas.
XII. Los permisos y autorizaciones otorgados para el uso de espacios de los inmuebles universitarios;

"El respeto y la honestidad, son los compromisos de todo /Jambre que vive en sociedad'
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A manera de comentario: Subir a su página el contrato y/o concesión que se suscribe con el prestador
del servicio para ocupar el espacio donde se ubica la cafetería, maquinas proveedoras de productos
alimenticios etc.
XIII. El informe anual de actividades, y

Para quienes no han atendido esta petición, subir a su página web el 1er Informe de actividades del
director en turno 2012-2016; de igual forma una vez presentado el 2º informe ante el Consejo de Unidad
subir a pagine web.

Sin más por el momento, y esperando sea atendida nuestra atenta solicitud , le extendemos un cordial
saludo.
Atentamente
Zacatecas, Zac. a 29 de Septiembre de 2014
"Forjemos el futuro con el arte,
la ciencia y el desarrollo cultural"

c.c.p Archivo
"Et respeto

y la honestidad, son ios compromisos de tocio /1ombre que vive en sociedad ·'

