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CONTRALORÍA INTERNA

Oficio Circular No. 008/2013/CA
TITULARES
UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PRESENTE
Con el propósito de que la Universidad Autónoma de Zacatecas continúe apegada a las normas
vigentes en materia de transparencia y rendición de cuentas con la finalidad de que las Unidades
Académicas y Administrativas consoliden los procedimientos en sus operaciones financieras y tomando en
cuenta que es primordial destacar el compromiso de informar de su origen y la aplicación de los mismos; es
necesario que los programas operativos de cada Unidad cumplan con las metas y objetivos que se apeguen
a la normatividad interna de la Universidad Autónoma de Zacatecas .
Por lo anterior, por este conducto me permito solicitar los informes mensuales detallados del origen
de los ingresos propios así como su aplicación, como a continuación se detallan:
•
•
•

A.‐ Estado de Situación Financiera
B.‐ Estado de Ingresos y Egresos
C.‐ Balanza de Comprobación

Con la finalidad de verificar que los procedimientos administrativos y financieros sean aplicados con
claridad y transparencia.
En el caso de las personas físicas que contemplen al pago de Honorarios, se tiene la obligación
institucional de retener el ISR, por lo que el importe de esta retención deberá depositarse en la caja de la
Tesorería Central, con la finalidad de realizar el pago correspondiente ante las autoridades hacendarías.
Para mayor información y en base al Sistema de Gestión de Calidad conforme a lo establecido en la
norma ISO 9001‐2008 el cual se encuentra debidamente certificado hacemos de su conocimiento que los
lineamientos establecidos para el registro y control del gasto se encuentran en el apartado de Auditoría
Recomendaciones Administrativas de la página de Contraloría Interna en la sección de Transparencia del
portal institucional www.uaz.edu.mx
Sin más por el momento, agradezco la atención que se sirva brindar al presente, aprovecho la ocasión
para enviarle un saludo.

Atentamente
Zacatecas, Zac. a 30 de Enero de 2013
“Forjemos el futuro con el arte,
la ciencia y el desarrollo cultural”
El Contralor Interno

C.P. José Said Samán Zajur
I.Q – Armando Silva Chairez.- Rector de la U.A.Z. .- Para su superior conocimiento.- Presente.
Lic.- Cuauhtémoc Rodríguez Aguirre.- Secretario General de la U.A.Z.- Para su conocimiento.- Presente.
M en A. Emilio Morales Vera.- Secretario Administrativo.- Para su conocimiento.- Presente.
Archivo.

“El respeto y la honestidad, son los compromisos de todo hombre que vive en sociedad”

