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Estimáda,Dra. Rodríguez Armenta:

Atendiendo las obligaciones que confiere Ias reglas de operación del Progranra

Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) 2019, me permito hacerle llegar las

actividades del primer informe trimestrol ocodémico y financiero formulando las

siguientes acciones que Ia institución realizó:

L. Reprogramación del monto PFCE 2019:

En atención al Oficio Folio 511-3l2OIg.-0308-46 emitido por la Dirección General

de Educación Superior donde se da a conocer el calendario de actividades que

regirá la etapa de reprogramación de PFCE 2O!9,|a Universidad atendió en tiempo

y forma la reprogramación del monto asignado, logrando obtener los proyectos

aprobados.

Z. Firma del convenio de apoyo:
^^,^ ^.La recepcron del convenio se dio el día 01 de marzo de 2019 Oficio Folio

511,/2OLg.-041.8-46 en donde se especificaba los números de ejemplares firmados

así como la fecha en que se debía remitir. El convenio de apoyo fue entregado en

esa dirección el día 14 de marzo de 201-9, con Oficio No. DPyE.OzO.O.lzOLg.

3. Gestión ante gobierno del estado para la apertura de la cuenta productiva y

registro de la cuenta y CFDI en el Sistema de Contabilidad y Presupuestos

(srcoP).

Se gestionó ante la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Administración y

Finanzas del Estado de Sinaloa la apertura y reg¡stro de la cuenta para la recepción
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del recurso el día L4 de marzo de 2019 OFlCIO.VAF.O35.O3/2O1,9,

o F I Ct O.VA F .039.O3 / 2019 Y O F I Cl O. VAF. 040. 0 3 / 2019 .

Atentamente

"Por [a Cultura a la Libertad"

Ml,*,t*,fu*á(l *'l/*^ /

C.c.p. Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Cámara de Diputados.

C.c.p, Dra. lrma Erénd¡ra Sandoval Ballesteros,T¡tular de la Secretaría de la Función Pública

C.c,p. Archivo.

4. Apertura y envió a la DGESU de la subcuenta 2019 en el fideicomiso PFCE o

cuenta de cheques productiva correspondiente.

Se notificó a la Subdirección de Gestión y Seguimiento Presupuestal, Dirección de

Subsidio a Universidades de la Secretaria de Educación Pública la apertura de la

subcuenta 2O1"g en el fideicomiso PFCE o cuenta de cheques prodLrctiva

correspondiente el día72 de marzo de 2019 OFlClO.VAF.O4O.03/201,9.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mis más distinguidas

consideraciones y respeto.
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Estimado Dip. Muñoz Ledo:

Atendiendo las obligaciones que con
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Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) 2AL9, me

actividades del primer informe trimestrol académico y

siguientes acciones que la institución realizó:

Gestión ante gobierno del estado

registro de la cuenta y CFDI en

(srcoP).

Reprogramación del monto PFCE 2019:

En atención al Oficio Folio 511--3/2OL9,-0308-46 emitido por la Dirección General

de Educación Superior donde se da a conocer el calendario de actlvidades que

regirá la etapa de reprogramación de PFCE 2019,la Universidad atendió en tiempo

y forma la reprogramación del monto asignado, logrando obtener los proyectos

a probados.

Firma delconvenio de apoyo:

La recepción del convenio se dio el día 01 de marzo de 2019 Of icit: Folio

5L1,/2019.-O4LB-46 en donde se especificaba los números de ejemplares firtnados

asícomo la fecha en que se debía remitir. El convenio de apoyo fue entregaclo en

esa dirección el día l-4 de marzo de 20L9, con Oficio No. DPyE.020.O.l2OL9.

permito hacerle llegar las

finonciero formulando las

para la apertura de la cuenta productiva y

el Sistema de Contabilidad y Presupuestos
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Se gestionó ante la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Administración y

Finanzas del Estado de Sinaloa la apertura y registro de la cuenta para la recepción

del recurso el día 1.4 de marzo de 201.9 OF|CIO.VAF.035.03/2019,

oF I CTO.VAF .039.O3 I 2019 Y O FrCr O. VAF.040.03 / 2019.
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ocasión para reiterarle mis más distinguidas

4. Apertura y en,.rió a ta DGESU de la subcuenta 2019 en el fideicomiso PFCE o

cuenta de cheques productiva correspondiente'

Se notificó a la Subdirección de Gestión y Seguimiento Presupuestal, Dirección de

Subsidio a Universidades de la Secretaria de Educación Pública la apertura de la

subcuenta ZOtg en el fideicomiso PFCE o cuenta de cheques productiva

correspondiente el día22 de marzo de 2019 OFlClO.VAF.O4O.O3/2019.

Sin otro particular, aProvecho la

consideraciones Y resPeto.

Atentamente

"Por la Cultura a la Libertad"

'dríguez Armenta, Dire(lora General de Educación Superior Universitaria'

c.c.p. Dra. trma Eréndira Sandoval Ballesteros,fitulár de la Secretaría de Ia Función Pública.

C.c.p, Arch¡vo.
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Presente.

Estimada Dra. Sandoval Ballesteros:

Atendiendo las obligaciones que confiere las re
Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) ZO!9, me permito hacerle llegar las

actividades del primer informe trimestral académico y financiero formulando Ias

siguientes acciones que la institución realizó:

1. Reprogramación del monto PFCE 20L9:

En atención al Oficio Folio 511-312019.-0308-46 emitido por la Dirección General

de Educación Superior donde se da a conocer el calendario de actividades que

regirá la etapa de reprogramación de PFCE 2019,la Universidad atendió en tiempo

y forma la reprogramación del monto asignado, logrando obtener los proyectos

aproba dos.
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Firma del convenio de apoyo:

La recepción del convenio se dio el día 01 de marzo de 2019 Oficio Folio

51,1"/2O1g.-O4LB-46 en donde se especificaba los números de ejemplares firrnados

así como la fecha en que se debía remitir. El convenio de apoyo fue entregado en

esa dirección el día 14 de marzo de 20L9, con Oficio No. DPyE.02O.O.(2019.

Gestión ante gobierno del estado para la apertura de la cuenta productiva y

registro de la cuenta y CFDI en el Sistema de Contabilidad y Presupuestos

(srcoP).

Se gestionó ante la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Administración y

Finanzas del Estado de Sinaloa la apertura y registro de la cuenta para la recepción

del recurso el día t4 de marzo de 2019 OFlCIO.VAF.O35.03/2019,

o F r cr o. vA F .039.03 / 2019 Y O F I Cl O. VA F. 040. 0 3 / 201.9.
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4. Apertura y envió a la DGESU de la subcuenta 2019 en el fideicomiso PFCE o

cuenta de cheques productiva correspondiente.

Se notificó a la Subdirección de Gestión y Seguimiento Presupuestal, Dirección de

Subsidio a Universidades de la Secretaria de Educación Pública la apertura de la

subcuenta 2O1g en el fideicomiso PFCE o cuenta de cheques productiva

correspondiente el día 22 de marzo de 2019 OFICIO.VAF .O4O.03/201.9.

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para reiterarle mis más distinguidas

Atenta mente

"Por la Cultura a la Libertad"

Mlá,#;*fl¿r^/,(l V'*^ /

C.c.p. Dra, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, D¡rectora General de Educación Superior Universitar¡a.

C.c.p. Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Cámara de Diputados.

C.c.p. Archivo.
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