
Oficio N° ERUV/21
Universidad Veracruzana

Mtro. Salvador Francisco Tapia Spinoso
Director Genera] de Recursos Financieros
Universidad Veracruzana
Presente

En seguimiento al oficio Rec. Of. Núm. 240 del C. Rector, de fecha 07 de mayo de 2013, con el
que se le informó del inicio de los trabajos de preparación del Proceso de Entrega Recepción de
los bienes, recursos, informes, documentos, archivos y expedientes asignados y, derivado del
ejercicio de las funciones institucionales, le comunicamos que se tiene programado un "Ejercicio
Preliminar del Proceso de Entrega-Recepción", que se llevará a cabo a través del Sistema de
Entrega - Recepción (SERUV), a partir de la sesión de información para su uso y hasta el 28 de
junio del año en curso. Dicho ejercicio se efectuará con datos actualizados al 31 de mayo.

Por lo anterior, nos permitimos hacerle una formal convocatoria para que participe en los eventos
que se indican a continuación:

A.- LA SESIÓN PARA DAR A CONOCERLAS CARACTERÍSTICASDEL "PROCESO DE ENTREGA-
RECEPCIÓNPORCONCLUSIÓNDELPERIODODEADMINISTRACIÓNDELRECTOR", se llevará a cabo
el próximo 10 de junio, a partir de las 10:00 a las 12:00 horas, en la USBI Sala 3, con la
participación de la Mtra. Clementina Guerrero García, Contralora General, Mtro. Víctor Aguilar
Pizarro, Secretario de Administración y Finanzas, Dr. Enrique Cordoba del Valle, Abogado
General y la Mtra. EIsa Ortega Rodríguez, Directora General de Tecnología de Información.

B.- LA SESIÓN DE INFORMACIÓNPARAEL USO DEL "SISTEMADE ENTREGA-RECEPCIÓNDE LA
UNIVERSIDADVERACRUZANA(SERUV)", se llevará a cabo el día 11 de junio, de 17:00 a 19:00
hrs., en el Centro de Simulación (CESIM) de la Facultad de Ciencias Químicas.

Es importante que considere la posibilidad de asistir a ambas sesiones acompañado de un
colaborador quien fungiría como su Enlace Operativo Principal en el Proceso de Entrega-
Recepción, cuyo nombre, cargo, número de teléfono y correo electrónico institucional deberá
notificar a más tardar el 6 de junio, a las siguientes personas y direcciones electrónicas: Lic.
Adriana ontoya Mercado amontoya@uv.mx y Lic. Arturo Hernández Hernández
arturohe andez uv.mx.
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Finalmente, hacemos de su conocimiento que la incorporación de archivos electrónicos en el
"SISTEMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA UNIVERSIDADVERACRUZANA (SERUV)", para efectos
de la farmalización del Proceso de Entrega-Recepción, se deberá realizar del 16 al 23 de agosto
como fecha límite, con corte de información al 16 de agosto.

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz."

Xalapa, Ver., a 3 de junio de 2013.

MIra.Clementina err1 García
Contralara General

c.c.p. Dr. Raúl Arias Lovillo.- Rector de la Universidad Veracruzana.- Presente.
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