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DRA. CARMEN ENEDINA RODRíGUEZ ARMENTA 

D IRECTORA GENERAL DE E DUCACiÓN 

SUPERIOR UN IVERSITARIA 

SUBSECRETARíA DE EDUCACiÓN SUPER IOR 

SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA 

Presente.-

Estimada Dra. Rodriguez Armenta: 

En cumplimiento a las obligaciones que confiere a las instituciones que 
fueron beneficiadas con recursos del Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa (PFCE) 2019, conforme a lo establecido en sus Reglas 
de Operación , por medio de l presente me permito comunicar a Usted que 
se ha cumplido en tiempo y forma con la entrega del Segundo Informe 
Trimestral académico y financiero, correspondiente a los proyectos 
apoyados en el marco del citado programa 

Sin otro particu lar, aprovecho la ocasión pa ra reiterarle mis mas 
distinguidas consideraciones y respeto. 

A'eo"mec'e zm¡ 
"Por la Cultura a la Libertad" 
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C.c.p. Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Cámara de Diputados de Congreso 
de la Unión. 

Ave. Gabriel Leyva No. 300 Norte, C.c.p. Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Titu lar de la Secretaria de la Función 
CP 81200, Los Mochis, Sinaloa, México P Ú b Ilca. 

BIvd. LoIa Beltran y 

B1vd. Rolando AIjona. CP 80020, 
Culiacán, Sinatoa, México 

www.uadeo.mx 

C.c.p. Archivo 



VAdeO 
UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE 

Rectoría 

"2018, Año de Nuestra Autonomía Universitaria" 

OIP. PORFIRIO MUÑoz LEDO 

OFICIO No. RCL.600.07/2019 

Culiacan , Sinaloa. 05 de julio de 2019 

PRESIDENTE DE LA C ÁMARA DE D IPUTADOS 

Presente.-

Estimado Dip. Muñoz Ledo : 

En cumplimiento a las obligaciones que confiere a las instituciones que 
fueron beneficiadas con recursos del Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa (PFCE) 2019, conforme a lo establecido en sus Reglas 
de Operación , por medio del presente me permito comunicar a Usted que 
se ha cumplido en tiempo y forma con la entrega del Segundo Informe 
Trimestral académico y financiero, correspondiente a los proyectos 
apoyados en el marco del citado programa. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mis mas 
dist inguidas consideraciones y respeto 

Atentamente ~ 
"Por la Cultura a la Liberta '~~ . 
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DRA. IRMA ER~NDIRA SANDOVAL BALLI;STmos 

TITULAR DE LA SECRETARiA DE LA FUNCION PÚBLICA 

Presente .-

Estimada Dra. Sandoval Ballesteros : 

En cumplimiento a las obligaciones que confiere a las instituciones que 
fueron beneficiadas con recursos del Programa de Fortalecim iento de la 
Calidad Educativa (PFCE) 2019, conforme a lo establecido en sus Reglas 
de Operación . por medio del presente me permito comu nicar a Usted que 
se ha cumplido en tiempo y forma con la entrega del Segundo Informe 
Trimestral académico y financiero, correspondie nte a los proyectos 
apoyados en el marco del citado programa. 

Sin otro particular, aprovecho la ocas ión para reiterarle mis más 
distinguidas consideraciones y respeto. 

Aleol,meol, . ¡t]~ 
"Por la Cultura a la Libert ',_ 
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Unillt,Sid'cI Aulónom. dI! OccidenTe 

0111((061'1 GlNERl1t oc roUCAClÓN SUPHlIOR UNIveRSITARIA 

PROGRAMA FORTAICCIMI(NTO OC lA CALJOA O l OUCA rlVA 

FORMATO ACUMUlATIVO POR PROYECTO 

TRIMESTRE 2 

EjtHiciQ: 

(I, ve eI l (onven l 

flHn.. de Corte: 

CUY! DEL PROYECTO ' !l0NORARIOS PROFESIONALES . URVICID5 T MATERIALES • IN'RAESTRUCT,!R~ ACAOtMICA . ",CUVOS Tor .... l 

TOTAlASIG" ... OO PROGRAMADO COMPROBADO I PROGRAMADO COMPROBADO PROGRAMADO COMPIIO.ADO PROGRAMADO COMPROBADO PROGRAMADO COMPROBADO "'OGR .... MADD (01.1PROIIAO 

P/PICI lOl91~M~VOJ7OQOI $Ul,0 81 00 5883 11 00 $<>00 $6~.OOOOO $<>00 $000 $000 S~JMOO $000 5/9.111 00 '000 $742,08100 

PfI'I(I101915M~UOHOOOl $141.c,oloo $000 $<>00 $000 $000 $000 $<>00 $000 $000 $<>00 $<>00 $000 

'/1'1(1 lOl') ~MSU01700 DI S.HI.~6900 $6,00000 $<>00 519.,'5 ' 00 $000 $000 $000 $M'IHOO $000 $000 $000 $185.19100 

'/Pl n 10 19 r.,MSUOHOQ04 s,.r.4 461 00 $000 $000 $121.15100 $000 SIunoo $000 $11,01900 $000 $<>00 $000 $111.16500 

P/PICllO I 9 .... MW011OQ0!> $161,SJ1 00 $000 $<>00 SI1U~tOO $<>00 SI6,l'>JOO $000 $10 7'>0 00 $000 $000 $<>00 $100.'>'700 

P/rf(( lOI9 .... MWOnOOor. $1 1 ~.8J600 $000 $000 $30.6)/00 $000 $000 $000 $000 $000 $121.}1( 00 $000 $ 151.96100 

P/PI C! XlI9]~MSU0170001 $1 11,171 00 $000 $000 SS l ,lllOO $000 $9,111 00 $000 $ 106,11100 $000 $<>00 $<>00 $191,370 00 
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