UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CONTRALORíA

GENERAL

OFICIO No. 1333/2007
C.C. RECTORES DE CENTROS UNIVERSITARIOS
RECTOR DEL SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE EDUCACI
EDIA SUPERIOR
TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADM íSTA ION GENERAL
TITULARES DE EMPRESAS UNIVERSITARIAS
PRESENTE.
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De conformidad con el Articulo 8 del Reglamento del Sistema de Fiscalización .a( la Universidad de
Guadalajara, que establece que los titulares de las dependencias de la Red Universi\ária, deberán entregar al
Rector General, a mas tardar el 31 de Julio de 2007, el Primer Informe de Avan98' de Gestión Financiera,
sobre los resultados de los proyectos de la dependencia a su cargo, se t'~ita
a Usted enviar a esta
Contralorra General el Informe correspondiente al periodo del 10 de Enero al\31 e Junio de 2007.
'-.
Dicho informe deberán entregarlo en impresión y CD en las oficinas de esta Contralorla General.
Para dar cumplimiento a la presentación de dicho informe, se ponen a su disposición los formatos e instructivo
para su llenado en la siguiente dirección de Intemet, de donde podrán bajar dicha información.
htto:flexolorer .staff.udc.mxlcontralorialoublico/avancedecestionene-iun2007I
Se les informa que cuando algún formato no aplique para su dependencia, este NO deberá ser presentado,
únicamente deberán mencionar en el oficio de Remisión del Informe, los formatos que no aplican.
Para cualquier duda o aclaración comunicarse a la Unidad Técnica de esta Contraloria General con el Lic.
Ernesto Hernandez AguiJa, el Mtro. Erick Carrizales Moyrón o la L.C.P. Claudia Georgina Trejo Guerrero a ros
teléfonos 31.34.22.22 ext. 2382 y 2388 o a los correos electrónicos: erick.carrizales(1llreduda.udC.mx;
ernestoaIlredudc. uda. mx claudla. trelo(1llredudc .udc .mx y allberto.aarcia(1llredudc. uda .mx
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Piensa y Trabaja"
Guadalajara, Jal., 20 de Junio de 2007

C.c.p. Atc:hlvo
C.c.p. Con •• cutlvo
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