
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Vicerrectoría Ejecutiva 

\ ~ 3~Ce~· 
VR/circular10/2015 

CC. Rectores de Centros Universitarios 
C. Rector del Sistema de Universidad Virtual 
C. Director General del Sistema de Educación Media Superior 

ce. Coordinadores Generales o Equivalente en la Administración General 

P r e s e n tes. 


Con el fin de dar continuidad a la capacitación en los temas que contribuyan a una mejor 
gestión institucional, se ha programado el "Seminario - Control Interno en el Sector 
Gubernamental (Adopción del Modelo COSO)", el cual será impartido por el Colegio de 
Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, en el que se abordarán los siguientes temas: 

• El marco integrado del modelo de control interno COSO. 
• Los conceptos que componen el marco integrado de control interno. 
• El proceso de control interno COSO y sus componentes. 
• El ambiente de control. 
• La evaluación del riesgo de control. 

Por esta razón, extiendo una cordial invitación para que el Coordinador de Finanzas o 
equivalente de las dependencias a sus digno cargo participe en dicho evento, que se llevará a 
cabo los días 18, 19 Y 20 de noviembre del actual en la Sala de Gobierno y Toma de 
Decisiones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (Periférico Norte 
#799, Núcleo Los Belenes), en un horario de las 08:30 a 17:00 hrs. 

En espera de contar con la puntual asistencia de los funcionarios convocados, se solicita 
confirmar la presencia en la Dirección de Finanzas con la Lic. Celina Zambrano Hernández al 
teléfono 3134-2288ext. 12559 o vía correo electrónico celina.zambrano@redudg.udg.mx. 

Sin otro particular, les reitero mi consideración distinguida. 

Atentamen e 
"Piensa y Trab Ja"2015 NO\) 5 14:33 

Guadalajara, Jalisco a 04 de víe , '. 2015~n-tn:c.. 2~" UNiVERSID:\D DE GCADALAJARA 

"" ,,_~:;;;;¡¡¡¡iiíiJ"'--4! VICERRt.CTORIA EJECUTfv'A 

c.c.p. 	 Mtro. l. Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General. 

Mtro. José Alfredo Peña Ramos. Secretario Gener . 

Mtra. Ma. Asunci6n Torres Mercado, Contra lora enera!. 

Mtro. Gustavo A. Cárdenas Culillo, Director d 
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Con el fin de dar continuidad a la capacitación en los temas que contribuyan a una mejor 
gestión institucional, se ha programado el "Seminario - Control Interno en el Sector 
Gubemamental (Adopción del Modelo COSO)", el cual será impartido por el Colegio de 
Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, en el que se abordarán los siguientes temas: 

• El marco integrado del modelo de control interno COSO. 
• Los conceptos que componen el marco integrado de control interno. 
• El proceso de control interno COSO y sus componentes. 
• El ambiente de control. 
• La evaluación del riesgo de control. 

Por esta razón, extiendo una cordial invitación para que el Coordinador de Finanzas o 
equivalente de las dependencias a sus digno cargo participe en dicho evento, que se llevará a 
cabo los días 18, 19 Y 20 de noviembre del actual en la Sala de Gobierno y Toma de 
Decisiones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (Periférico Norte 
#799, Núcleo Los Belenes), en un horario de las 08:30 a 17:00 hrs. 

En espera de contar con la puntual asistencia de los funcionarios convocados, se solicita 
confirmar la presencia en la Dirección de Finanzas con la Lic. Celina Zambrano Hernández al 
teléfono 3134-2288ext. 12559 o vía correo electrónico celina.zambrano@redudg.udg.mx. 

Sin otro particular, les reitero mi consideración distinguida. 

Atentamen e 
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CC. Rectores de Centros Universitarios 
C. Rector del Sistema de Universidad Virtual 
C. Director General del Sistema de Educación Media Superior 
CC. Coordinadores Generales o Equivalente en la Administración General 
P r e s e n tes. 

Con el fin de dar continuidad a la capacitación en los temas que contribuyan a una mejor 
gestión institucional, se ha programado el "Seminario - Control Interno en el Sector 
Gubernamental (Adopción del Modelo COSO)", el cual será impartido por el Colegio de 
Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, en el que se abordarán los siguientes temas: 

• El marco integrado del modelo de control interno COSO. ~ 
• Los conceptos que componen el marco integrado de control inter.qR'" ¡¡:; .. -.., .- ---

• El proceso de control interno COSO y sus componentes. .<..\t, ..t.-, NL~v:J 
• El ambiente de control. COPLADI 
• La evaluación del riesgo de control. 

Por esta razón, extiendo una cordial invitación para que el Coordinador de Finanzas o 
equivalente de las dependencias a sus digno cargo participe en dicho evento, que se llevará a 
cabo los días 18, 19 Y 20 de noviembre del actual en la Sala de Gobierno y Toma de 
Decisiones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (Periférico Norte 
#799, Núcleo Los Belenes), en un horario de las 08:30 a 17:00 hrs. 

En espera de contar con la puntual asistencia de los funcionarioSC;:Onyocados, se ,solicita 
confirmar la presencia en la Dirección de Finanzas con la Lic. C~Ii~\2~tri~h0 :fierA~ridlJzLau'\:'. 
teléfono 3134-2288ext. 12559 o vía correo electrónico celina.zampranb@i'édiidg.t.R:!g,mxi· 

. oC 

Sin otro particular, les reitero mi consideración distinguida. 

Atentamen e· ~a.".:'/C;(
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MIro: José Alfredo Peña Ramos. Secretario Gener , 
Mira. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralora eneraL 
Miro, Gustavo A. Cárdenas Cutiño. Director d 

. Archivo 

MANN/CAGE/malm : 

mailto:celina.zampranb@i'�diidg.t.R:!g,mxi
http:inter.qR


. 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Vicerrectoría Ejecutiva 
c~ j" 
~ 	 1,5 

__-'7' '10\n\c.., USW:: / ~f' (iVRJ,circular10/2015¡¡r-jl, mr-¡:oo¡::r··lli~ITi4 ~1I[!e ,. ~~ ~1/1:~
1_':,.,J_ YJ.·... 1...ii:l',i...:"'.:.¿¡·,J..:t ~ 	 ~ llJl-J 

'!' UNNERStOAO. OE,p>
2015NOV 5 14=32 -.' 'g ""¡ 3 '5 ::.1 '.- l'" -1 7 	 GUAO,A"lAJARA

! t. '-1 1 C~u\ - J ¡,i" t 
1 " 

CC. Rectores de Centros Universitarios 	 ~\J')' 
C. Rector del Sistema de Universidad Virtual 	 . tAl 
C. Director General):lel,$jstemade EdlJcación Media Superior 15 tI)V lA 4,1 . 

ce. Coordinadores~~,raieso Equivalente en la Administración General 

P r e s e n tes. - -, .,., .' 


F{ COOROINAGIGh ür 
CONTROL ESGOlllR 

Con el fin de dar continuidad a la capacitación en los temas que contribuyan a una mejor 
gestión institucional, se ha programado el "Seminario - Control Interno en el Sector 
Gubernamental (Adopción del Modelo COSO)", el cual será impartido por el Colegio de 

<1.. Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, en el que se abordarán los siguientes temas: 
,.;:'t" 	 UNIVERSIDAD DE liUADALAJARA 
!-,: VICERRECTORÍA EJECUTIV~ El marco integrado del modelo de control interno COSO. 
~~ COORDINACIÓNGENERAlDET~loe:Si~~W~~s que componen el marco integrado de control interno. ~ SECI\.ETARlA I OFIClAÚA DE PARTES 	 •• El proceso de control Interno COSO y sus componentes, 

J JCHA: n =/1/ /1 r _ FltwAF~en~ de- co~trol. 
)RA: • •.L '{ : sr S 1'00· L~!lªG!6ru;Jel nesgo de control. 

Por esta razón, extiendo una cordial invitación para que el Coordinador de Finanzas o 
equivalente de las dependencias a sus digno cargo participe en dicho evento, que se llevará a 
cabo los días 18, 19 Y 20 de noviembre del actual en la Sala de Gobierno y Toma de 
Decisiones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (Periférico Norte 
#799, Núcleo Los Belenes), en un horario de las 08:30 a 17:00 hrs. 

o 
En espera de contar con la puntual asistencia de los funcionari"'convocados, S~C,i!~ 
confirmar la presencia en la Dirección de Finanza~ con I,a Lic. celinGZambra'1.1iHern~~~1 
teléfono 3134-2288ext. 12559 o vla correo electrÓnico cellna.zambra redud ,ud .m. l>-< 

cZ',) r' .rt:. . :> :>.;::.t:,Sin otro particular, les reitero mi consideración distinguida, 	 1 
'~""""; 4...,... (./~

J. eS ~;"'~::; 
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c.C.p. 	 MIro. 1, Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General. 

MIro. José Alfredo Pefla Ramos. Secretario Gener , 

Mira, Ma. Asunción Torres Mercado, Contralora eneral. 

Mtro. Gustavo A. Cárdenas Cuüño, Director d 
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Mtro. Gustavo A. Cárdenas Cutiño. 
Archivo 

OQ 

;.{¡" ,f\, L: .~; ¡i;\~UNIVERSIDAD DE GUADALAJAtA 
,; ,"'. j. 

I '; ; ". M.~ r~,. 
Vicerrectoría Ejecutiva 

...... 
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Con el fin de dar continuidad a la capacitación en los temas que n1ff¡~yari una~~~r 
gestión institucional, se ha programado el "Seminario - Contro ..../ntfjfpo "" el ~~r 
Gubernamental (Adopción del Modelo COSO)", el cual será imp idq::porfltt Cole~,o""de 
Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, en el que se abordarán lo~uienteftemas: 

• El marco integrado del modelo de control interno COSO. }.~ 
• Los conceptos que componen el marco integrado de control inte~ 
• El proceso de control interno COSO y sus componentes. '" 
• El ambiente de control. 
• La evaluación del riesgo de control. 

Por esta razón, extiendo una cordial invitación para que el Coordinador de Finanzas o 
equivalente de las dependencias a sus digno cargo participe en dicho evento, que se llevará a 
cabo los días 18, 19 Y 20 de noviembre del actual en la Sala de Gobierno y Toma de 
Decisiones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (Periférico Norte 
#799, Núcleo Los Belenes), en un horario de las 08:30 a 17:00 hrs. 

En espera de contar con la puntual asistencia de los funcionarios convocados, se solicita 
confirmar la presencia en la Dirección de Finanzas con la Li~. Celina Zambrano Hernández al 
teléfono 3134-2288ext. 12559 o vía correo electrónico celina. -ü--:üa-¡mx.---
Sin otro particular, les reitero mi consideración distinguida. 

UMlYIUIDAD DI! OUADALAlARA 

COOlDIJ(AClOH DI VINtULACION y UllVlCIO SOCIAL 


Atentamen e 
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MIro, 1. Tonatiuh Bravo Padilla. Rector General. 
MIro, Jose Alfredo Peña Ramos, Secretario Gener , 
Mtra. Ma. Asunción Torres Mercado. Contralora eneraJ. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Vicerrectoría Ejecutiva 

VR/circular10/2015 

CC. Rectores de Centros Universitarios 
C. Rector del Sistema de Universidad Virtual 
C. Director General del Sistema de Educación Media Superior 
CC. Coordinadores Generales o Equivalente en la Administración General 
P re s e n tes. 

Con el fin de dar continuidad a la capacitación en los temas que contribuyan a una mejor 
gestión institucional, se ha programado el "Seminario - Control Interno en el Sector 
Gubernamental (Adopción del Modelo COSO)", el cual será impartido por el Colegio de 
Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, en el que se abordarán los siguientes temas: 

• El marco integrado del modelo de control interno COSO. 
• Los conceptos que componen el marco integrado de control interno. 
• El proceso de control interno COSO y sus componentes. 
• El ambiente de control. 
• La evaluación del riesgo de control. 

Por esta razón. extiendo una cordial invitación para que el Coordinador de Finanzas o 
equivalente de las dependencias a sus digno cargo participe en dicho evento. que se llevará a 
cabo los días 18, 19 Y 20 de noviembre del actual en la Sala de Gobierno y Toma de 
Decisiones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (Periférico Norte 
#799, Núcleo Los Belenes), en un horario de las 08:30 a 17:00 hrs. 

En espera de contar con la puntual asistencia de los funcionarios convocados, se solícita 
confirmar la presencia en la Dirección de Finanzas con la Lic. Celina Zambrano Hernández al 
teléfono 3134-2288ext. 12559 o vía correo electrónico 9.ª!inª.?alT'tt:lmnº@rªº!Jd9..udg.mx. 

SRAIn ptro particular, les reitero mi consideración distinguida. 
,ERSIOAD DE GUADALAJA ; 
COORDINACION DE FINANZAS I 
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fiRMA fÁ/4::z?:j}f¡[ (': 

CC. Recteres de Centres Universitarios 
C. Recter del Sistema de Universidad Virtual 
C. Directer General del Sistema de Educación Media Superier 
CC. Ceerdinaderes Generales e Equivalente en la Administración General 
P re s e n tes. 

Cen el fin de dar centinuidad a la capacitación en les temas que centribuyan a una mejer 
:.f:, C' gestión institucienal, se ha programade el IISemínarle - Centrol Interne en el Secter 

lb", S-!t¡/ZOlfGUbernamental (Adepción del Medele COSO)". el cual será impartide per el Celegie de 
)(,.)d. O Centaderes Públices de Guadalajara Jalisce, en el que se aberdarán les siguientes temas: 

cuc..::5..E. jJ6~ 
• El marco integrade del modele de centrel interne COSO. 
• Les cenceptes que compenen el maree integrade de centrel interne. 
• El precese de contrel interne COSO y sus cemponentes. 
• El ambiente de centrel. 
• La evaluación del riesge de centrel. 

~ Per esta razón, extiende una cerdial invitación para que el Ceerdinader de Finanzas e 
~J equivalente de las dependencias a sus digne carge participe en diche evente, que se llevará a 

ERsmADDEGut~t~~:~l'cabe les días 18, 19 Y 20 de neviembre del actual en la Sala de Gebierne y Tema de 
:OUNIVERSITARI l' Declsienes del Centre Universitarie de Ciencias Económice Administrativas (Periférico l'Jerte 
.:;>oR.De... ,....: #799, Núcleo Les Belenes), en un herarie de las 08:30 a 17:00 hrs. 

5 /lLJót// ( '.5 En espera de centar con la puntual asistencia de les funcienaries . cenvocades, se".,~9Jlcj!ª,,-_.'1: 
cenfirmar la presencia en la Dirección de Finanzas cen la Lic. Célina Z¡ambrane Hern~nde¡ ~ l( " 

FICIAUA DE PARTES teléfene 3134-2288ext. 12559 e vía cerreo electrón ice celina,zambrane@redudg.\.Idg;mx, .. "" '." . 

Sin etre particular, les reitere mi censideración distinguida. 

Atentamen e 
"Piensa y Trab Ja" 

Guadalajara, Jalisce a 04 de oviem91FfJl.Cl!e·2015··· 

,~.~~... U\l\lRSIDAO DE GLADALAJARA 

.ICERR/::CTORIA EJECUTfVA 

C.C,p. 	 MIro. 1. Tonaliuh Bravo Padilla, Rector General. 

MIro. José Alfredo Peña Ramos, Secretari e 

MIra. Ma. Asunción Torres Mercado, Co alor 

Mtro. Guslavo A. Cárdenas Cullño, Oir ctor 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Vicerrectoría Ejecutiva 

VR/circular10/2015 

CC. Rectores de Centros Universitarios 
C. Rector del Sistema de Universidad Virtual 
C. Director General del Sistema de Educación Media Superior 
CC. Coordinadores Generales o Equivalente en la Administración General 
P re s e n tes. 

Con el fin de dar continuidad a la capacitaci6n en los temas que contribuyan a una mejor 
gesti6n institucional, se ha programado el "Seminario - Control Intemo en el Sector 
Gubemamental (Adopción del Modelo COSO)", el cual será impartido por el Colegio de 
Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, en el que se abordarán los siguientes temas: 

• El marco integrado del modelo de control intemo COSO. 
• Los conceptos que componen el marco integrado de control interno. 
• El proceso de control interno COSO y sus componentes. 
• El ambiente de control. 
• La evaluaci6n del riesgo de control. 

Por esta raz6n. extiendo una cordial invitaci6n para que el Coordinador de Finanzas o 

equivalente de las dependencias a sus digno cargo participe en dicho evento. que se llevará a 

cabo los dias 18, 19 Y 20 de noviembre del actual en la Sala de Gobierno y Toma de 

Decisiones del Centro Universitario de Ciencias Econ6mico Administrativas (Periférico Norte 

#799, Núcleo Los Belenes), en un horario de las 08:30..a 17:00 hrs. 


En espera de contar con la puntual asistencia de los funcionarios convocados, se solicita 

confirmar la presencia en la Direcci6n de Finanzas con la Lic. Celina Zambrano Hernández al 

teléfono 3134-2288ext. 12559 o vía correo electr6nico celina.zambrano@redudg.udg.mx. 


Sin otro particular, les reitero mi consideraci6n distinguida. 

Atentame~e 
"Piensa y Tra Ja" 


Guadalajara, Jalisco a 04 de vieW:f;ilrtRll.t:c 2015 
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VI( 'L:RRL:CTORIA EJECUTfv.<\ 

c.c.p. 	 Mtro. l. Tonatiuh Bravo Padilla. Rector General 

Miro. Joa. AWredo P8~a R;¡mo~. Secnrtario Gener . 

Mira. Ma. AsunCIón Torres Mercado. Contralora eneral. 

Miro. Gustavo A. Cárdenu Cutí"o. Direclor d 
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CC. Rectores de Centros Universitarios 
C. Rector del Sistema de Universidad Virtual 
C. Director General del Sistema de Educación Media Superior 
CC. Coordinadores Generales o Equivalente en la Administración General 

P re sen tes. 


Con el fin de dar continuidad a la capacitación en los temas que contribuyan a una mejor 
gestión institucional. se ha programado el "Seminario - Control Interno en el Sector 
Gubernamental (Adopción del Modelo COSO)", el cual será Impartido por el Colegio de 
Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco. en el que se abordarán los siguientes temas: 

• El marco integrado del modelo de control intemo COSO. 
• Los conceptos que componen el marco integrado de control interno. 
• El proceso de control interno COSO y sus componentes. 
• El ambiente de control. 
• La evaluación del riesgo de control. 

Por esta razón. extiendo una cordial invitación para que el Coordinador de Finanzas o 
equivalente de ras dependencias a sus digno cargo participe en dicho evento, que se llevará a 
cabo los dfas 18, 19 Y 20 de noviembre del actual en la Sala de Gobierno y Toma de 
Decisiones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (Periférico Norte 
#799, Núcleo Los Belenes), en un horario de las 08:30 a 17:00 hrs. 

En espera de contar con la puntual asistencia de los funcionarios convocados. se solicita 
confirmar la presencia en la Direccl6n de Finanzas con la Lic. Celina Zambrano Hernández al 
teléfono 3134-2288ext. 12559 o via correo electrónico celina.zambrano@redydg.udg.mx. 

Sín otro particular. les reitero mi consideración distinguida. 

Atentamen e 
"Piensa y Tra 

Guadalajara, Jalisco a 04 d 

c.c,p. Mtto. l. Ton.liuh Bravo PICIU... Rector General. 
MIro. Jo•• "'",do Pella Rama., s-t.r!o GIII1~ • 
Mtra. Ma. Aaunción Tomta M.~do. Conltelorll ral. 
MIrO. Guetavo A. CArdena. Cutlllo. Dll1llclor inanzas. 
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E ; 

VR/circular1012015 

CC. Rectores de Centros Universitarios 
C. Rector del Sistema de Universidad Virtual 
C. Director General del Sistema de Educación Media Superior 
ce. Coordinado.... Generalea o Equivalente en la Administración General 
Presentes. 

Con el fin de dar continuidad a la capacitaci6n en los temas que contribuyan a una mejor 
gesti6n institucional, se ha programado el "S.",/n."o - Control Interno en el Sector 
Gubemamental (Adopción del Modelo COSO)". el cual será Impartido por el Colegio de 
Contadores Ptlblícos de Guadalajara Jalisco. en el que se abordarán los siguientes temas: 

• El marco integrado del modelo de control intemo COSO. 
• Los conceptos que componen el marco integrado de control intemo. 
• El proceso de controllntemo COSO y sus componentes. 
• El ambiente de control. 
• La evaluaci6n del riesgo de control. 

Por esta razón. extiendo una cordial invitaci6n para que el Coordinador de Finanzas o 
equivalente de las dependencias e sus digno cargo participe en dicho evento, que se llevará a 
cabo los dias 18. 19 Y 20 da noviembre del actual en la Sala de Gobierno y Toma de 
DecisIones del Centro Universitario de CiencIas Económico Administrativas (Periférico Norte 
#799, Núcleo Los Belenes). en un horario de las 08:30 a 17:00 hl"8. 

En espera de contar con la puntual asistencia de los funcIonarios convocados. se solicita 
confirmar la presencia en la Dlreccl6n de Finanzas con la Uc. Celina Zambrano Hernández al 
teléfono 3134-2288ext. 12559 o via correo electrónico C§lina.zamprano@redudg.ycjg.mx. 

Sin otro particular. les reitero mi conslderaci6n distinguida. 

Atentamen e 
"Plens. y Tri 

Guadalajara. Jalisco a 04 d 

M.p. 	 UIro. l. Tanduh Bravo ~iIIa. R4Idor a.nera!. 

Mtn:!. Jo.......da PW l'Ia_. SecAIIarIo G . 

MIra. Ua. ",-unc:iOn T_ U4ItQoIIdo. ConttaIonI ~I. 

Mtn:!. Gu.tavo A. ~~ CUWlo, Dlrec:lDt lnenza•. 

Archfl/O 

UANNlCAGElrnlfm 

mailto:C�lina.zamprano@redudg.ycjg.mx


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Vicerrectoría Ejecutiva 

VRlcircular1012015 

ce. Rectore. de Centroa Universitarios 
C. Rector del Siallma di UnlY8f'l1clMl Virtual 
C. Director General del Sistema de Educación Media Superior 
CC. Coordinadores GeneralM o Equivalente en la Admlnlttraclón General 
Pr •• ent ••• 

Con el fin de dar continuidad a la capadtaclón en los temas que contribuyan a una mejor 
gestión institucional. se ha programado el "Seminario - Control Interno en el Sec:tor 
Gubemamental (Adopción del Modelo COSOr. el cual será impartido por el Colegio da 
Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco. en el que se abordaré n los siguientes temas: 

• El marco integrado del modelo de controllntemo COSO. 
• Los conceptos que componen el marco integrado de control interno. 
• El proceso de control interno COSO y sus componentes. 
• El ambiente de control. 
• La evaluación del riesgo de control. 

Por esta razOn. elCtlendo una eordiaJ invitación para que el Coordinador de Finanza o 
equivalente de las dependencias a sus digno cargo paI1lcipe en dicho evento, que se llevaré a 
cabo los dlu 18. 11 '120 de noviembre del actual en la Sala de Goblemo y Toma de 
Declalon.. del Centro Universitario de Clendas Económico Admlnlstr8Ü118S (PeriférleO Norte 
#799, Nücleo Los Belenes), en un horario de las 08:30 a 17:00 hl1l. 

En espera de contar con la puntual asistencia de los funcionarios convocados, se solicita 

confirmar la presencia en la Dirección de Finanzas con la Uc. Cellna Zambrano Hernéndez al 

teléfono 3134·2288ext. 12559 o vis correo electrOnioo celioazambrano@redYdg.udg.mx. 


Sin otro particular, les reitero mi consideración distinguida. 

2015 
,.. U\WERSlD:\D DE GCADALAJARA 

VIt'ERR H'TORIA EJECUTIVA 

e.c.p, MIro. 1. Tonafiuh BrI\Io Plldi¡'. Rtctor o.-aI, 
MIro. JO" Afnlllo P4II\a R_, ~GIIMG . 
Mini. Me. Aallnc:íón Torr... loIerc:ado, ConInIIOta 1'81. 
UIrC. GuatavoA. c.mna. ClIIlfto. 01_ IlIlIInzaa. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Vicerrectoria Ejecutiva 

VR/círcular10/2015 

CC. Rectores de Centros Universitarios 
C. Rector del Sistema de Universidad Virtual 
C. Director General del Sistema de Educación Media Superior 
CC. Coordinadores Generales o Equivalente en la Administración General 
P re s en tes. 

Con el fin de dar conlinuidad a la capacitación en los temas que contribuyan a una mejor 
gestión institucional, se ha programado el "Seminario - Control Interno en el Sector 
Gubernamental (Adopción del Modelo COSO)", el cual seré impartido por el Colegio de 
Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, en el que se abordarén los siguientes temas: 

• El marco integrado del modelo de control interno COSO, 
• Los conceptos que componen el marco integrado de control interno. 
• El proceso de control interno COSO y sus componentes. 
• El ambiente de contre;>!. 
• La evaluación del riesgo de control. 

Por esta razón, extiendo una cordial invitación para que el Coordinador de Finanzas o 
equivalente de las dependencias a sus digno cargo participe en dicho evento, que se llevará a 
cabo los días 18, 19 Y 20 de noviembre del actual en la Sala de Gobierno y Toma de 
Decisiones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (Periférico Norte 
#799. Núcleo Los Belenes), en un horario de las 08:30 a 17:00 hrs, 

En espera de contar con la puntual asistencia de los funcionarios convocados, se solicita 
confirmar la presencia en la Dirección de Finanzas con la Lic. Celina Zambrano Hernéndez al 
teléfono 3134-2288ext. 12559 o vla correo electrónico º1,1[in~.~a!l1I:¡m!1º@r9.º\lcjg&c;!g.mx, 

,- S~Ptro particular. les reitero mi consideración distinguida. 
l . \, ERSIDAO DE GUAOALAJA ; 
, , CQOR!lINACION DE FINANZAS 1\ 


SUJ;;TO A REVIStON 
1 
¡ 

*' Atentamente 
o6NOV 2015 "Piensa y Tra~Ja" 

Guadalajara, Jalisco a 04 de o' 201~, , 

e B I ,. ~ 'V\ 1!~¡D''l'iL '1'/ . -4.... :J,' t." J: I :'u ;JC (; "ADAlAIARA 
Dr. Miguel ~~~::mo NJ~ \ ji. L:í</\1:CTOIUA FJECUTfVA 

Vicerr~tor Ejec,'t"tivOll.l.."_________.., 

~~_.__.____e'J"Miro, 1. T"n.tiuh 8,.vo Padílla, Recto' Gen",.I, ;1 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
MUO, Joé Atftedo Peña Rál'l'\Qfi. Secretario Ge~e,, R E eToR I A 

UNIVERSIO.Al>. DE GUAOAI.A.IARA Mlr•. M. AG"nclón Torr•• Mercado, CO"".'."'. norol,
cuceA Mtro, G\JGta:vo A. Cardena. Cutt¡'¡Q. OlC8Ctor d manten •f.SECflEiARIA ADMI~~ISTf!AiIVA Are,h;vo / *. O 6 NOV Z015.J * 

! MANN I "CElmalm ; . __ 

il. O 6 NOV 2015 " R E e I '1 L 
FIRMA 5,1) lQc(}, MO\l:a
lULC1RMÜ¿tZ"D ~) CUC8A 


"'-~,-_ .._--"'_._---"--
v 

mailto:1,1[in~.~a!l1I:�m!1�@r9.�\lcjg&c;!g.mx


lTNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Vicerrectoría Ejecutiva 

VR/circular10/2015 

CC. Rectores de Centros Universitarios 
C. Rector del Sistema de Universidad Virtual 
C. Director General del Sistema de Educación Media Superior 
CC. Coordinadores Generales o Equivalente en la Administración General 
P r e s e n tes. 

Con el fin de dar continuidad a la capacitación en los temas que contribuyan a una mejor 
gestión institucional, se ha programado el "Seminario - Control Interno en el Sector 
Gubernamental (Adopción del Modelo COSO)", el cual será impartido por el Colegio de 
Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, en el que se abordarán los siguientes temas: 

• El marco integrado del modelo de control intemo COSO. 
• Los conceptos que componen el marco integrado de control interno. 
• El proceso de control interno COSO y sus componentes. 
• El ambiente de control. 
• La evaluación del riesgo de control. 

Por esta razón, extiendo una cordial invitación para que el Coordinador de Finanzas o 
equivalente de las dependencias a sus digno cargo participe en dicho evento, que se llevará a 
cabo los días 18, 19 Y 20 de noviembre del actual en la Sala de Gobierno y Toma de 
Decisiones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (Periférico Norte 
#799, Núcleo Los Belenes), en un horario de las 08:30 a 17:00 hrs. 

En espera de contar con la puntual asistencia de los funcionarios convocados, se solicita 
confirmar la presencia en la Dirección de Finanzas con la Lic. Celina Zambrano Hernández al 
teléfono 3134-2288ext. 12559 o vía correo electrónico celina.zambrano@redudg.udg.mx. 

Sin otro particular, les reitero mi consideración distinguida. 

Atentamen e 
"Piensa y Trab Ja" 

Guadalajara, Jalisco a 04 de oviemf;tl~~ 

VICFRRHTORIA EJECUTNA 


e.e.p. 	 MIro. 1. Tonaliuh Bravo Padilla, Rector General. 
MIro. José Alfredo Peña Ramos, Secretario Gene 
Mira. Ma. Asunción Torres Mercado. Contralora eneral. 
MIro. Gustavo A Cárdenas Cutiño, Director d 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Vicerrectoría Ejecutiva 

VR/circular10/2015 

CC. Rectores de Centros Universitarios 
C. Rector del Sistema de Universidad Virtual 
C. Director General del Sistema de Educación Media Superior 
CC. Coordinadores Generales o Equivalente en la Administración General 
P re s e n tes. 

Con el fin de dar continuidad a la capacitación en los temas que contribuyan a una mejor 
gestión institucional, se ha programado el "Seminario - Control Interno en el Sector 
Gubernamental (Adopción del Modelo COSOr, el cual será impartido por el Colegio de 
Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, en el que se abordarán los siguientes temas: 

• El marco integrado del modelo de control interno COSO. 
• Los conceptos que componen el marco integrado de control interno. 
• El proceso de control interno COSO y sus componentes. 
• El ambiente de control. 
• La evaluación del riesgo de control. 

Por esta razón, extiendo una cordial invitación para que el Coordinador de Finanzas o 
equivalente de las dependencias a sus digno cargo participe en dicho evento, que se llevará a 
cabo los dias 18, 19 Y 20 de noviembre del actual en la Sala de Gobierno y Toma de 
Decisiones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (Periférico Norte 
#799, Núcleo Los Belenes), en un horario de las 08:30 a 17:00 hrs. 

En espera de contar con la puntual asistencia de los funcionarios convocados, se solicita 
confirmar la presencia en la Dirección de Finanzas con la Lic. Celina Zambrano Hernández al 
teléfono 3134-2288ext. 12559 o vía correo electrónico celina.zambrano@redudg.udg.mx. 

Sin otro particular, les reitero mi consideración distinguida. 

·~~~2015 

. E~'" UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
_=..-____~¡¡¡¡¡;;¡¡¡¡¡,."...--'"f: VICERRHTORLA EJECUTfVA 

c,c,p, 	 MIro. L Tonatiuh Bravo Padílla. Rector General. 
MIro, José Alfredo Peña Ramos, Secretario Gene[ , 
MIra, Ma, Asunción Torres Mercado, Conlralora eneraL 
MIro, Gustavo A, Cárdenas Culiño, Director d 
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