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M. en A. Raúl Iturralde Olvera 
Rector de la Universidad Autónoma de Querétaro 
P r e s e n t e 
 
Con el aprecio de saludarle, hago de su conocimiento que ha concluido el proceso de evaluación y 
dictaminación de las propuestas institucionales presentadas en el marco de la Convocatoria 2011 del 
Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP).  Con base en los resultados, la propuesta 
presentada por su institución dispone de una asignación de $699,910.00 (seiscientos noventa y nueve mil 
novecientos diez pesos 00/100 M.N.). 
 
Para la asignación de recursos, el comité de pares encargado de evaluar la propuesta presentada por su 
institución tomó en cuenta tres dimensiones: los antecedentes de la participación de las IES en convocatorias 
anteriores del PAFP, la fundamentación e impacto del proyecto presentado en la presente convocatoria, y su 
eficiencia y viabilidad. En el caso de las instituciones que participan por vez primera en el Programa, no se 
consideró la categoría de antecedentes. 
 
Para formalizar la entrega de los recursos económicos apreciaré tenga a bien lo siguiente: 

• Revisar y firmar el convenio de colaboración entre su institución y la Secretaría General Ejecutiva, 
fijando particular atención en el Anexo de Ejecución, el cual se encuentra anexo a este 
comunicado.  Dichos documentos serán remitidos al responsable institucional del PAFP por correo 
electrónico en fechas próximas. 

• Remitir el Convenio de colaboración con su respectivo Anexo de Ejecución a la Dirección de 
Relaciones con Órganos Colegiados, al domicilio Tenayuca 200, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. 
Benito Juárez, México, D.F., C.P. 03310.   Los recursos se distribuirán a las instituciones conforme 
entreguen el convenio firmado. 

 
A diferencia de convocatorias anteriores, el monto aprobado podrá redistribuirse para llevar a cabo acciones 
prioritarias que apoyen los objetivos seleccionados para cada componente elegido y aprobado en la 
propuesta institucional.  En el Anexo de Ejecución se especifican las acciones y los gastos que no han sido 
aprobados por los comités de pares, por lo que se recomienda revisarlo con atención; en ningún caso 
podrán ser apoyados los gastos que no estén aprobados.  Como acción estratégica, se recomienda 
entregar un nuevo proyecto de presupuesto a partir del monto aprobado, aunque éste no es requerido y no 
condiciona la entrega de los recursos. 
 
En caso de tener cualquier duda o comentario, la Mtra. Christina Guerrero Harmon, Directora de Relaciones 
con Órganos Colegiados, está a sus órdenes en los teléfonos (55) 5420-4936 y en el correo electrónico 
cguerrero@anuies.mx. 
 
Sin más de momento que expresarle mis parabienes quedo de usted. 
 
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
Dr. en Quím. Rafael López Castañares 
Secretario General Ejecutivo 
 
c.c.p.  Mtro. Ezequiel Jaimes Figueroa, Director General de Relaciones Interinstitucionales de la ANUIES. 

Mtra. Christina Guerrero Harmon, Directora de Relaciones con Órganos Colegiados de la ANUIES. 
Lic. Alfredo Vanegas Aboytes, Coordinador de Información y Programación Secretaría Ejecutiva del Comité de Planeación. 
Archivo. 


