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Oficio No. 500/2008/503

Asunto; Asignación FAM Ej~rcicio Fiscal 2009

Dra. Sonia Reynaga Obregón, Directora General de Educación Superior Universitaria.- Presente

LIC. FRANCISCO GARRIDO PATRÓN
Gobernador Constitucional del
Estado de Querétaro
PRESENTE .

México,D. F., a 19 de diciembre de 2008

Por instrucciones de la .uc. Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Educación Pública, me permito informara usted
que, en relación con los proyectos de infraestructurafísica presentados por la Universidad Autónoma de Querétaro,
la SEP destinará la cantidad de $34,370,000.00 (TREINTAY CUATROMILLONESTRESCIENTOS SETENTAMIL
PESOS 00/100 M.N.),para llevara cabo las acciones descritas en el anexo 1.,

. .
Si por cualquier motivo ocurriera.que los recursos para la inversiónen educación superior, a 105que se refiere este
oficio, no fuesen aplicados de inmediato y generaran rendimientos, sea en cuentas del Gobierno del Estado o de las
instituciones beneficiarias, dichos rendimientos deberán ser finalmente recibidos por estas instituciones, aplicados a
los mismos fines y comprobados por la universidad.

Como ha sido usual, ros fondos provenientes del FAM para construcción y equipamiento de instalaciones de las
universidades autónomas, y de otras con ordenamientos y organización similares, podrán ser complementados en
cada caso.con recursos propios de dichas universidades y de las fundaciones privadas de apoyo a las mismas..
También sería deseable que, como lo prevé el.artículo 15 de la Ley General de Educación, los ml,lnicipiosdonde se
ubiquen las universidad~s concurrieran según su posibilidad a sufragar necesidades de este tipo.

La ministración de los recursos FAM a las Entidades Federativas se llevará a cabo siguiendo el calendario que en
fecha próxima será dado a conocer.

Cabe hacer mención que este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político
alguno y sus recur~os provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de. este
programa con fines políticos electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los
recursos de este programa deberá ser denunciado',y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente. (DOF, Art. 55,1, 30 de diciembre de 2002)

Quedo ate~to a cualquier necesidad de aclaración que pudiera usted tener y le reitero mi respeto y consideración.
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C.c,p. , .Lic. Josefi a Vázquez Mota, Secretaria de Educación Pública.' Presente .". -fl~~~. ._-
Lic. Dioni o Pérez-Jacome Friscione, Subsecretario de Egresos de la SHCP.- Presente A. e, t5tJ7.3
Lic. Julio astellano Ramírez. Oficial Mayor de la SEP.- Presente .? .
Dr. Jorg Sanübállez Romellón, Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.- Presente
Lic. Ed rdo Bravo Esqueda. Director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.- Preserlte
Lic. María Guadalupe Murgía Guüérrez, Secretaria de Educación del Estado de Querétaro.- Presente
Ing. Vicente Ortega González, Director General del Comité Administrador del Programa de Construcción de Escuelas del Estado de
Querétaro.- Presente .
M. en A. Raúllturralde Olvera, Rector de la UniversidadAutónoma de Querétaro.- Presente

Brasil 31, of. 306, Col. Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc, C.P. 60620 México, D..F.
T. (55).36011031, www.sep.gob.mx
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ANEXO 1

INFRAESTRUCTURADEEDUCACiÓNSUPERIOREJERCICIO2009
PROGRAMA FONDO DEAPORTACIONESMULTIPLES
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ONSECUTIVOI OBRA SOLICITADA

5 IAmpliaclón de Biblioteca, Construcción de Aulas y Techumbre de Lab.

1 IConstrucclónde Edificios"A" ,"B".

2 I Construcciónde EdificiodeAulas

3 . IConstrucción de Laboratorios

4 IConstrucción Aulas, Remodelación de Sanitarios, y Ampliación de Cubkulos

TOTAL

Montos en miles de pesos
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DESBENEFICIADA. FACULTAD I CAMPUS I TOTAL

Enfermería Enfermería San Juandel R(o 15,109

Psicología Pslcologra Centro Universitario 6,044

Químicas Química Centro Universltrlo 2,278

..
Ciencias Sociales I CienciasPolltkasy Sociales I Centro Universitario. 2,955

t ..
:

Ingenlerfa Ingenierra Centro Universitario 7,985

'34,370


