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OFICIO No. RC1.636,1012019

Culiacán, Sinaloa, 9 de octubre de 2019

DRa. CnRurr*,¡ Eruso¡¡¡n RooRicurz ARurrura

DtRrcioR¿ Gt rrrEnar nr Fnucacio¡t

SupenlclR UNtrrERSranrn

SugsrcRrrama or, Eouc¡cror'¡ SuprRloR

SrcnEr¡RÍa nr :nucacróru Púgrrca

Prese nte.-

Estinlada Dra. RodrÍguez Arnrenta:

En cumplimiento a las obligaciones que confiere a las instituciones que fueron benefrciadas

con recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2019,

conforme a lo establecen ias Reglas de Operación del citado programa, por nredio del

presente me permito comunicar a usted que se ha cumplido err tiempo y forma con la
entrega del Tercer lnforme Trimestral acddámica y linanciero corrasporrdientes de los

proyectos apoyados er: el marco del citado progranta.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más distinguidas

consideraciones y respeto.

ATENTAMENTE
"Por la Culturo a la Libert

Íu{a,^{*^**a,
I nrcrgha 

"l

C.c.p. Sip. Laara Angéliea Ro¡as Hernánde¡, Pres¡denta de la Cámara de O¡putados de Congreso de la UniÓñ

C.e.p. Dra. lrma fréndira §andoval Ballesteros, Titutar de la Secrelaria de la Función Fúbliea

C.c.p. Archivo.

S.E.P.
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OFICIO No. RCL.63 6.LA / ZA§
Culiacán, Sinaloa, 9 de octubre de 201g

Drp. LtuRn ArucÉuca Ro¡ns HrnrrlÁ¡,¡orz

PRrsrDrrurn D[ tA CAMARR or Dlpurnoos

Presente. -

Estinrada Dip. Laura Angélica Rojas Hernández:

En curnplinriento a las obligaciones qL¡e confiere a las instituciones que fueron beneficiadas
con recursos del Progrdma de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (pFCE) 2a1,g;
conforme a lo establecen las Reglas de operación del citado programa, por medio del
presente nre permito comtlnicar a usted que se lra currrplido en tienrpo y fornra con la
entrega del Tercer tntorme Trimestral acddémico y financiero corr-espondierrtes cle los
proyectos apoyados en el n¡arco del citado programa.

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para
consideraciones y respeto.

re¡terarle mi más distingtriclas

ATENTAMENTE
"Par la Cultura o lo Libertocl"

jt,iqf , I
;fuifu{ti,nx#^nh,k-

"l RecróÁn - ,'

f.c.p. Dra, C¿tmen fnsd¡na Rodriguer Armenta, Directora Ge*eral de Educacién Superior Uñ,versitaria
C,c.p. Dra. lrma Eréndira §andoval Ba¡lestero§. Titular de la Secrerarfa de la Func¡ón públlca.

C,c.p. Archivo.
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OFICIO No. RCL.53 6.LO I 2OLg

Culiacán, Sinaloa, 9 de octubre de 2019

DRn. tnn¡n EnÉn¡prna S¡rvooval Bal¡-e srrRos

Ttlulan Dr r¡\ StcRFTARTA DE L¡ FuwCroN PuslrcA.

Prese nte. -

En cunrplimiento a las obligaciones que confiere a las instituciones que fuerorr beneficiadas

con recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCF) 2019;

conforme a lo establecen las Reglas de Operación del citado programa, por medio del
presente me pernrito comunicar a usted que se ha cumplido en tienrpo y forrna con la
entrega del Tercer lnforme Trimestral académico y linanciero correspondientes de los

proyectos apCIyados en el marco del citado programa.

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

consideraciones y respeto.

ATENTAMENTE
"Por lo Cultura a la Libertad"

,4,^ l, , ¡).
44W^16,

J nryón

C,c,p. Dra. {ármen Ened¡na Rodríguez Armenta, Directora General de Educacién §uperior Universitaria,

€.c,p, D¡p. Laura Angélica Roias Hernández, Pres¡denta de la Cámara de Diputados.

C.c,p, Archivo.
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