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Asunto: Asignación de recursos en el marco del Fondo
Concurrente para la Ampliación de Oferta Educativa
de Tipo Superior, ejerciciofiscal 2008.

Comunico a usted que ha sido autorizada la propuesta presentada para la creación del Campus Aeropuerto
de la Universidad Autónoma de Querétaro en el marco del "Fondo Concurrente para la Ampliación de Oferta
Educativa de Tipo Superior".

Para el desarrollo de dicha propuesta la Secretaría de Educación Pública canalizará a dicha institución
recursos por $ 42'500,000.00 (CUARENTAY DOS MILLONESQUINIENTOSMILPESOS 00/10<'M.N).

Asimismo, le informo que los recursos que deberá aportar el gobierno a su digno cargo, ascienden a
$42'500,000.00 (CUARENTAY DOS MILLONESQUINIENTOSMILPESOS 00/100 M.N).

Según se establece en los lineamientos respectivos, será responsabilidad de las instancias de contraloría
interné!de cada institución participante realizar las acciones de seguimiento, control y auditoría interna sobre
el ejercicio de recursos y la ejecución y el desarrollo de la propuesta aprobada.

El convenía que formaliza la asignación presupuestal, fecha y condiciones del mismo, le será presentado
próximamentepor el M.en A.RaúllturraldeOlvera,Rectorde la UniversidadAutónomade Querétaroparasu '
firma, en caso de no hallar inconveniente en ello. .
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ía para trabajar en estrecha colaboración con el Gobierno asu
digno e 'go para todo lo relacionado con la institución referida.

ATENT .'''ENTE ' '...:. " ' ,.-
~IVI ." ., . '_. ""' ¡'!\I. ~

EL SU
1

!so-lCRET.ARIO " ",?' \,\)\,~:,~M.q )

~.I

q

VI
. '. ,,5) l!'C""'

J

' (:'L'
.

1

., '~::l' "<>;/' <'Q
. /. s. &;f.'& ~,

! ,9:;- . ~.:"" .,:1 ,
¡ ~ ~-,

DR. f1

Ü
1i:6 ;iLF TUIRÁN .; . .:~.,:,: . .. ~ 03 NOV.2008 ~ \

I . .~_ . ,, 4 ,-,¡ "'", ¡".. ()
J,. -, ,__ f.'. .".. , ~.~ ~ .\ .~

l'~ , ~1J ~ ~,

I 'l:\ .h1)v f~ .~,¡
.
.!,}iV.

y\>:
,1; "' -A"

c'C'

l' Lic. Jos Ipa Vázquez Mota; Secretaria de Educación Pública.- Presente '<~,~ .
LIc. 10Castellanos Ramirez, Oficial Mayor de la SEP.- Presente .
Lic \i1a.Guadalupe Murguia Gutiérrez, Secretana de Educación del Estado de Querétarc.- Presente

. en A. Raúllturralde Olvera, Re.ctorde la Universidad Autónoma de Querétaro.- Presente

I M. en C, Raiael Freyre Martinez, Director General de Planeación y Programación de la SEP.- presente
\1 Ora, Sonia Reynaga Obregón, Directora General de Educación Superior Universitaria.- Presente
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