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PRESENTE.

Distingúida'Dra. Carmen Enedina:

ATENTAMENTE

C.c.p. Archivo.

En cumplimiento a las obligaciones que confiere a las instituciones que fueron
beneficiadas con recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)

2018;conforme a lo establecen las Reg!as de Operación del citado programa, por medio
del prescnte me permito comunicar a usted quc se ha cumplido cn tiempo y forma con la

con la entrega del tnforme Finsl y las evidencias correspondientes de los proyectos

apoyados en el marco del citado programa.

Sin otro particu!ar, aprovecho la ocasión para reiierarle mi más distinguidas
consideraciones y respeto.
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Distinguida Dra. lrma Sandoval:
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En cumplimiento a las obligaciones que confiere a las instituciones Qúe füüoÁ
beneficiadas con recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)

2018; conforme a Io establecen.las Reglas de Operación del.citado programa, por medio
del presente me permito comunicar a usted que se ha cumplido en tiempo y forma con Ia

con la entrega del lnforme Fínal y los evídencías correspondientes de los proyectos
apoyados en el marco del citado programa.
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más distinguidas
consideraciones y respeto.

ATENTAMENTE
"Por lo Culturo a lo Libertod"

C.c.p. C. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria SuLrsecretaria de Educación

P ú blica.

C.c.p, C. Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Pres¡dente de la Comisión de Vigilancia y Control cle la Auditoria Superior

de la Federación de la Honorable Cámara de Diputados Federal.- para conocimiento. 
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