
 

 

 

ACTA No. 93. SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2012 

18 de mayo, 2012 

Acuerdo.- Enviar oficio al Señor Rector sugiriéndole que se fortalezca el departamento de 

Inventarios,  para actualizar el activo de la Universidad, debido a los resultados que en este 

rubro presentó la auditoría externa.  

Acuerdo.- Enviar oficio al Señor Rector donde se le recomiende que se haga una valoración 

del estado que guarda la obra pictórica dada en comodato al Instituto Veracruzana de la 

Cultura (IVEC), debido a que varias obras se encuentran en bodega y se desconoce su 

estado. 

Acuerdo.- Los auditores  externos recomiendan cursos de capacitación para el personal de la 

Contraloría, en el área de la Ley de Contabilidad Gubernamental, el profesional que imparta 

los cursos deberá ser externo, certificado y pertenecer a un organismo especializado. 

Acuerdo.- En relación al contenido que desde la página web de la Junta de Gobierno tenga la 

Contraloría, éste deberá ser sometido a la aprobación de la Junta antes de su publicación y se 

deberá abrir desde una pestaña de la página de la propia Junta. 

Acuerdo.- Por decisión de la Junta, se le comunique a la Contralora que deberá estar presente 

en las reuniones donde participen los auditores externos y para sus participaciones en las 

sesiones será sólo en el horario que le corresponda. 

Acuerdo.- Comunicar a la Contralora, que todas sus propuestas deberá presentarlas al 

Presidente en turno para que se analicen de inmediato y emita su respuesta. 

Acuerdo.-  Enviar oficio a la Contralora recordándole que los informes de resultados de las 

auditorías concluidas, deben ser reportados a la Junta de Gobierno, para que a su vez se 

hagan llegar al Sr. Rector. 

Acuerdo.- Que toda petición en cuanto a movimiento y solicitud de personal de parte de la 

Contraloría, sea presentado por escrito a la Junta de Gobierno. 

Acuerdo.- Que la Contralora proponga a la Junta la reestructuración de su programa anual de 

trabajo incluyendo un esbozo del año 2013. 

 

 

 



 

 

Acuerdo.- Por acuerdo de la Junta se le recuerde a la Contralora que informe por escrito a 

esta Junta, los resultados de su entrevista con el Ingeniero José Manuel Covarrubias Solís, 

Tesorero de la UNAM. 

Acuerdo.- Se ratifican al Doctor Carlos Octavio Rivera Blanco como Presidente en turno y al 

Doctor Alberto Javier Olvera Rivera como Secretario, por el periodo del 18 de mayo al 17 de 

noviembre del año en curso. 

 

 

 

 

DR. CARLOS OCTAVIO RIVERA BLANCO          DR. ALBERTO JAVIER OLVERA RIVERA  

PRESIDENTE EN TURNO                                         SECRETARIO DE LA JUNTA 


