RECTORiA
Of.433/2017
R. 20162020
Asunto: Entrega del 2do Informe
Trimestral "Proexoees 2017".

Dr. Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación Superior
Universitaria (DGESU) de la SEP
PRESENTE
Estimado Dr. Malo:
Después de saludarlo cordial y afectuosamente, me permito hacer entrega del 2do.
Informe Trimestral correspondiente al periodo abriljunio del ejercicio 2017,
cumplimiento con ello, las disposiciones del artículo 47 del Presupuesto de Egresos de
la Federación (PEF) 2017, del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en
Educación Media Superior y Superior 2017 (Educación Superior), se presenta la
información en los formatos establecidos, y con ello cumplir con la correcta aplicación,
destino, seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de los recursos
federales recibidos por nuestra Institución.
Sin otro particular y quedando en la mejor disposición de complementar, de ser
necesario, la información relacionada con el presente informe, me reitero como
siempre a sus apreciables órdenes.

Atentamente
Zacateca s, Zac., a 10 de julio de 2017
"Forjemos el Futuro con el Arte, la Ciencia y el Desarrollo Cul

Dr. Antonio Guzmán Fernández
Rector
c.c.p.
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En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el marco de éste Programa, en la adquisición, controtaclón de servicios de cualquier naturaleza o de blene. mueble. adqur1dos, la
Institución .e apegó a la. normas, cr1ter1os y procedimientos previstos en la Ley de Adqulslclone., Arrendamientos y Servicio. del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicio. Relacionado. con la. mismas, ambas de carécter federal ,
que correspondan, asi COmo sus respectivos reglamentoa.
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