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LOS OFICIALES DE FINANZAS Y DEMAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
ENCARGADOS DE LA ADMINIS TRACION Y LAS FINANZAS UNIVERS ITARIAS

As unto

Informacion Necesaria para Preparar los Informes Financieros
correspondientes al Afio 1978-79

Una de las responsabilidades de esta Oficina es la preparaci6n
de los informes financieros de todo el sistema universitario. Por exigencies del contrato de fideicomiso suscrito con ' los bonistas, dichos
informes tienen que ser certificados por una firma de auditores independientes antes de someterse n las autoridudes perti.nentes. Se enfatiza ade.mas, que de acuerclo a la. Certificacion Nlim. 100 del Consejo
de Educaci6n Superior - Afio 1977-78, todas las unidades institucionales
deberan someter la informaci6n requerida por la Administracion Central
pa~a la preparacion de . los estados financieros; en o antes del 15 de
julio de 1979, de manern que dichos estados puedan ser aprobados dentro
del termino de dos meses despues de finalizado el ano fiscal.
A los fines de que lu . Qficina Cen~ral de Contab~lidad pueda
prepurar los informes financieros correspondientes al affo fiscal 1978-79
y que puedan ser intervenidos y aprobados por la firma de auditores independientes en el periodo determinado por el Consejo de Educacion Superior,
es imprescindible la mayor cooperacion de todas las unidades del sistema
universitario.
La siguiente informacion debera someterse a la Oficina Central
de Contabilidad en original y dos copias, no mas tarde del 15 de julio
de 1979 ex.c epto en aquellos casas en que se indica otra ·fecha:
1. Reslimenes Diarios de Recaudaciones
Los reslimenes diaries de recaudnciones correspondientes
a las recaudaciones efectundas al 30 de junio de 1979 deberan
someterse no mas tarde del 6 de julio de 1979.
2. Cancelaciones de Cheques
Todos uquellos cheques emitidos en o antes del 30 de
junio de 1979 que no hayan sido entregados y que proceda
su anulacion, deberan ser cancelados al 3o de junio de
1979. Esto incluye los cheques emitidos con cargo a Fondos
Federales, en que es necesario determinnr los sobrantes a
devolver al Gobierno Federal y las aportaciones a revertir
al Fonda General de la Universidad.
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7. Lista de Cuentas a Cobrar de Otros Fondos Universitarios
Esta lista se preparara para todos los Fondos Auxiliares
de Funcionamiento y Fondas de Empresas Universitarias de Servicio. Indicara las cuentas a cobrar de otros fondos al 30
de junio de 1979 por concepto de servicios, reembolsos de
gastos, anticipos, seguro social, retire y cualquier otro
concepto. Debera especi~icar, ademas, el ~ondo deudor, el
c9ncepto del servicio, el importe de la cuenta y la fecha
en que se estubleci6 la misma.
Es impartante seffalar que las deudas que se indiquen en
esta lista deberan aparecer como cuentas a pagar por la misma
cantidad en el fondo deudar.

8. Lista de Cuentas a Cobrar a Estudiantes, Empleados, Particulares, Entidades Privadas y Gubernamentales
Esta lista se preparara para el Fonda General, todos los
Fondos Auxiliares de Funcionamiento y ]'ondos de Empresas Universi tarias de Servicio·. Indicara las cuentas a cobrar a
estudiantes, .empleados, particulares, entidades privadas y
gubernamentales ul 30 de junio de 1979. Incluira cuentas del
Gobierno Federal, gobierno Estatal, empleados, .estudiantes y
de otros individuos y entid.ades particulares. · Debera especificar la cuenta y la clase de ingreso, el nombre del deudor,
el concepto e importe y la fecha en que se estableci6 la cuent:)

9. Lista de Prestamos a Cobrar a Individuos
Esta lista detallara por cuenta interna, conciliada con
la Forma 20 de la cuenta global correspondiente, todos lo_s__
prestamos hipotecarios, ordinaries y extraordinarios, para
viajes de estudios, etc., hechos a estudiantes o a empleados,
que esten pendientes de cobro al 30 de junio de 1979. Debera
especificar la codificaci6n de la cuenta acreedora, el nombre
del deudor, el nombre y nlimero del documento de prestamos, el
concepto y el irnporte. En los casos de prestamos federales a
estudiantes se sometera, ademas, w1a relaci6n detalladn de
_los prestamos concedidos separando el principal de los intereses y recargos, d~ los cobras hechos, nlimero de estudiantes
a los cuales se les concedio prestamos duran~e el 1978-79,
las cancelacianes por servicio militar, servicios educativos,
muerte, incapacidad o quiebra durante el affo econ6mico 1978-79,
y los totales acmnulados al 30 de junio de 1979-.

10. Inventarios
Se someteran listas certificadas de los inventarios de
materiales en almacen correspondientes al Fondo General y al
Fondo de Asignaciones Legislativas. Tambien se someteran de
los inventarias de libros y suministros para la reventa de los
Fondos Auxiliares de Funcionamiento y las Librerias Universitarias.

-517. Inversiones
Esta lista detallara las inversiones correspondientes al
Fonda de Retire, al 30 de junio de 1979, que no sean a traves
del Departamento de Hacienda. El detalle consistira de la
descripcion, fecha de vencimiento, principal y costo: original.
18. Informe de Propiedad Mueb~
Este informe resumirn la Propiedad Muehle, conciliado con
lo pagado y con el Inventario F!sico al 30 de junio de 1979. La
informacion sera sometida de acuerdo a la Circular NUm. 68-11
del 26 de diciembre de 1967.
19. Informe de Desembolsos Corrientes por Fondo, Funcion y Objeto de
Desembolsos
Este informe se sometera para todos los grupos de fondos
corrientes segun se requiere en nuestra Circular Nllm. 68-22, ·.
de acuerdo con la clasificaci6n de los desembolsos por objeto
~r por funcion incluidas como Anexos a las Circulares 67-oB,
68-18 y 69-13 respectivamente, emitidas por esta Oficina. El
detalle comprendera cada objeto de desembolso dentro de cada
funcion y grupo de fonda, indicando el fondr individual dentro
de cada unidad, conciliado con las correspondientes cuentas
globales a nivel central.
En las cuentas correspondientes a las Empresas Universitarias
de Servicio, dentro del Fonda General, debera informarse por separado los desembolsos correspondientes a las librer!as, residencias
Y centres de estudiantes, cuyos totales deberan coincidir con el
total que arroje el mayor subsidiario de asignaciones (Forma 20)
interne correspondiente a cada empresa.
20 Depositos Especiales
Detalle del balance al 30 de junio de 1979 de todas las partidas comprendidas dentro de los Fondos 581 y 582. El detalle
debera indicar el importe y fecha de cada deposito, as! como el
nombre del depositante.

21. Ajustes para Conciliar Cuentas Internas con las Cuentas Globales
a Nivel Central
Se someteran todos los ajustes que sean necesarios para que
queden conciliadas al 30 de junio de 19'79 las cuentas internas
con las cuentas globules de la Forma 20 al nivel central.

22. Anticipos para el Pago de la Nomina Bimensual
Los paaadores oficiales deberan reembolsar o ajustar los
balances pendientes de liquidnr de la nomina bimensual, de manera
que el objeto 908 refleje un balance de cera.

