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Asunto: Dictamen del Fondo para Incremento de
Matrículade Tipo Superior 2009

M. en A. Raúllturralde Olvera
Rector
Universidad Autónoma de Querétaro
Presente

México, D.F., a 17 de abril de 2009

Como es de su conocimiento la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación
Superior tuvo a bien emitir los "Lineamientos para la presentación de proyectos en el marco del Fondo
COOGYr-r-eRte.--par-a-JRcr-emeRto-ee-la-Matrícula .efl-.-Edtfcacióll-Super10r-de.c-las-l:Jniversidades-Púbticas-..-------
Estatales y con Apoyo Solidario (Fondo Irreductible de Concurso) ejercicio 2009", cuyo objetivo principal es
ampliar las oportunidades educativas en el nivel Superior.

Dado lo anterior me permito informarle que después de llevar a cabo el análisis de la información presentada
por la Institución a su digno cargo, se ha verificado que cumple con lo establecido en los lineamientos, razón
por la cual se establece el dictamen de Aprobado procediendo a la canalización ~e $53,572,210.76
(CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS.DIEZ PESOS
76/100 M.N.), lo cual corresponde al 67% de los recursos solicitados por la institución.

No omito señalar que los recursos asignados se complementarán con el apoyo financiero que su gobierno
otorgará a la institución, por lo cual mucho apreciaré sea tan amable de girar instrucciones a quien
corresponda para cumplir con este requisito que garantizará oportunamente el apoyo del Gobierno Federal.

.

Para cualquier aclaración y/o duda sobre el proceso de evaluación estoy a su disposición en la siguiente
cuenta de correo electrónico: srevnaqa@sep.QOD.mxo bien en los teléfonos 01(55) 36016732 Y33.

,..r:'~-:;:~~'Sj[1 más por el mom~nto, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Lic, Francisco Garrido Patrón, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro.- Presente -.J
Lic. María Guadalupe Murguía Gutiérrez. Secretaria de Educación del Estado de Querétaro -Presente
Dr. Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Educación Superior.- Presente
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