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Hago referencia al oficio No. RIO/024/07, de fecha 23 de mayo del año en ~~~ al
Dr. Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Educaci,¿n Superior, relacionado con las ofjfiM1~P3yadasa
la institución a su digno cargo, a través de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiplespara
el ejercicio .fiscal2007.
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Comunico a usted que esta dirección general no tiene inconveniente en autorizar su solicitud bajo
los siguientes términos:

Mucho agradeceré gire sus apreciables instrucciones para que se remita a esta oficina a la
brevedad posible, la información que se consigna en el documento anexo. Así mismo apreciaré
envíe el aval del Comité Administrador del Programa de Construcción de Escuelas del Estado de
Querétaro, CAPCEQ.
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Obra Monto solicitado

2!!. Etapa planta piloto QFB $511,000.00

Clínica Nutriológica 936,000.00

Hospital Vetrerinario 2,553,000.00

TOTAL 4,000,000.00.'


