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Como es de su conocimiento, estamos próximos a la conclusión del período de Administración 

del Rector de nuestra casa de estudios, por tal motivo, resulta necesario integrar de manera 

organizada y oportuna, mediante un proceso legal-administrativo, los asuntos de la gestión 

académica, así como la información relativa a los recursos financieros, humanos y materiales, 
con el fin de agilizar su recepción y facilitar la instalación de la administración entrante. 

Al respecto, el proceso de entrega-recepción considera la emisión de lineamientos generales 

que permitan contar con la información en las fechas establecidas. Cabe destacar que se tiene 

programado un ejercicio previo de entrega-recepción, con corte al mes de mayo; el proceso 

definitivo será con fecha de corte al 16 de agosto, con alcances al 28 del mismo mes. 

Con el propósito de contar con la información financiera de la institución de manera oportuna 

y confiable, se establecen fechas límites para realizar trámites y comprobaciones de recursos 
conforme a lo siguiente: 

Dirección de Ingresos 

Las dependencias deberán reportar los ingresos cobrados, así como el arqueo de recibos 
oficiales de ingresos en las fechas siguientes: 

Edificio "A" de Rectoría, 

4to. piso 
Lomas del estadio s/n 

C.P. 91090 

Xalapa, Veracruz 

México 

Teléfono: 

(228) 8 42 17 19 

8 42 17 67 

Conmutador: 

(228) 8 42 17 00 

Ext: 11253, 11221 

Fax: 

(228) 8 42 27 53 

Ingresos 2013 
recibidos al: 

Fechas de reporte 
de los ingresos 

30 de junio 

2 de julio 

31 de julio 

2 de agosto 

A partir del 1 de agosto 

Día hábil siguiente a su recepción 
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Dirección de Egresos 

Se dará puntual seguimiento a las fechas de comprobación de los fondos rotatorios, vales y 
viáticos de acuerdo al siguiente calendario. 

Documentos 2013 
fechados al: 	30 de junio 	31 de julio 	15 de agosto 	Poste 

15 de 
r 

Fechas de 
comprobación 	3 de 'julio 	7 de agosto 	21 agosto 

En las 

estable 
los doci 

autor 

íores al 
agosto 

fechas 

cidas en 

irnentos 

izados 

Las constancias de no adeudos se expedirán, siempre y cuando los fondos rotatorios, vales y 
viáticos y otro tipo de adeudos estén comprobados. 

El 2 de agosto será la fecha de entrega de la nómina firmada y cheques cancelados de la primera 

y segunda quincena del mes de julio y el 23 de agosto se deberá entregar la correspondiente a 
la primera de dicho mes. 

Dirección de Presupuestos 

El 1 de agosto será el último día para recepción de modificaciones presupuestales, POA, y 
propuestas de personal de Apoyo. 

Reitero la importancia del cumplimiento puntual de los presentes lineamientos, cuya obligación 

se sustenta en el Artículo 4 Fracción VII del Estatuto General de esta casa de estudios. 

ATENTAMENTE 

"LIS DE VERACRUZ: ARTE, CIENCIA, LUZ" 

Xalapa, Equez., Ver., 10 de junio de 2013 

MTRO. Vio',E534x104493:PIZARRO 

tCREfAR-fe-----;" 

C.c.p. Archivo. 

Dirección de Contabilidad 
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Edificio "A" de Rectoría, 

Oto. piso 

Lomas del estadio s/n 

C.P. 91090 

Xalapa, Veracruz 

México 

Teléfono: 

(228) 8 42 17 19 

8 42 17 67 

Conmutador: 

(228) 8 42 17 00 

Ext: 11253, 11221 

Fax: 

(228) 8 42 27 53 
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