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COORDINACION G NERAL DE PATRIMONIO
CIRCULAR

No. 1

CCo RECTORES DE LOS CENTROS UNIVERSITARIOS TEWJ.ÁTICOS y REGI
CCo COORDINADORES EJECUTIVOS DE CAMPUS UNIVERSITARIOS
CC. DIRECTORES DE ESCUELAS PREPARATORIAS METROPOLITANAS y REGIONALES
CCo COORDINADORES y DIRECTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENE
L
Co DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIO
PRESENTE
AT'N: RESPONSABLES DEL CONTROL, ATRIMONIAL
En respuesta a la problemática planteada por los Responsables del Contr
las Dependencias de la Red Universitaria, a la Coordinación General de Patrimon
capacitación celebrado en el mes de junio del presente, nos permitimos comunicar!
acuerdo tomado con el Mtro. Manuel Morales García, Secretario de la Dirección
procederá de la forma siguiente en los asuntos planteados:

1 Patrimonial de
o ~n el curso de
s que en base al
de Finanzas, se

~

Toda factura que sea por concepto de compra de activo fijo y requiera de un a ticipo se deberá
elaborar la nota de débito por el valor total de la compra y la descripción completa de los
artículos.

~

Al entregar la factura del finiquito se anexara la copia de la nota de débito que se entrego con el
anticipo.

~

De acuerdo a la normatividad vigente, unicamente se elaborara nota de débito n la adquisición
de artículos inventariables de acuerdo al catalogo elaborado por esta Coordin ción General de
Patrimonio, ya que artículos como persianas, franelas etc. se consideran artícull s de consumo.

Sin otro particular por el momento, nos despedimos de ustedes con un cordial saludo.

ATENT AMENTE
"PIENSA Y TRABAJA"
"2002, Año Constancio He'
virde"
Guad
, a. 29 de julio de 2002 .
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MTRO. ALBERTO CRUZ HUERTA
COORDINADOR GENERAL DE PATRIMONIO
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ARA, JALISCO, MÉXICO

