Of.283/2017
R. 2016-2020
Asunto: Entrega de/ler Informe

Trimestra/"Proexoees 2017".

Dr. Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación Superior
Universitaria (DGESU) de la SEP
PRESENTE

ACU5e

Estimado Dr. Malo:

Después de saludarlo cordial y afectuosamente, me permito hacer entrega del 1er.
Informe Trimestral correspondiente al periodo octubrediciembre del ejercicio 2017,
cumplimiento con ello, las disposiciones del artículo 43 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

Zacatecas, Zac., a 7 de abril de 2017
"Forjemos el Futuro con el Arte, la Ciencia y el Desarrollo Cultural"

ｾ

Ｍ

DR. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ
RECTOR
c.c.p.

Archivo.
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de los PE de redente
creación, asl como solventar
ｾ
diversos requerimientos

de los organismos
Consolida"

los: programas

de licenciatura y
posgrado que aún no cuentan
con una generación de
egresados.
ｾｯｬ｡ｲＱｺ､ｳ＠

,

califlcadores, cuidando en
todo momento los
calendarios de evaluaci6n,
para que una .... z llegado el
proceso, se cuente con los
elementos necesarios para
obt ener la acreditación,
adquiriendo con ello el
estatus de PE de buena

1.1.1 .

HASTA EL
Proveer del equ ipo que requieran /I/O"'ENTONO
HAN SIDO
los PE de reolente cruc:lón, tanto
en aulu como en hlboratotlos.
ASIGNADOS Equipamiento
para el deuuollo de ,u,
RECURSOS
actIvidad.. acad6mlcas.
AL PRESENTE
PROYECTO.

0.00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

.".,,,,

2.1.1.

HASTA EL
Equipar la Intr• •tructura n,Jea de MOMENTO NO
HAN SIDO
101 campY" fOl1lneos pa'"a atender
ASIONADOS Equipamiento
la mat,6c:ula de lo. pfogram..
educativo, que .. ofertan.
RECURSOS
AL PRESENTE
PROYECTO.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

., D!VfJ '

3.1.1.

HASTA EL
Propot"clona' mobllla.,lo y equipo. MOMENTO NO
para atender ellnClemento a 111
HAN SIDO
matricula, cuidando lo. estándares
ASIONAOOS Equipamiento
qu. manlellgan la buena calidad da
RECURSOS
eMo. pfOQtamas edUQlUVO$.
AL PRESENTE
PROYECTO.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

_.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

calidad.

,

Il.onsollcar os campus folÍllneos
para ampliar la cobertura de
educad6n superior en las
ragiones y municipios de la
entídad, a través de la
2. 1. Incrementar la matricula
descentraUzacl6n de los PE
en los campus forlilneos, para
reconocidos por SU buena
Incrementar la cobertura en
calidad, bajo la modalidad de la
educación superior y lograr
ornada acumulada de fin de
que el estado de Zacatecas
semana. brindando asl una
supere la media nacional.
mayor cobertura educatIva con
equidad y calidad, para
fortalecer el presente y futuro
de nuestro pais .

1

Incrementar la matricula de los
Programas Educativos
reconoddos por su buena
calidad.

3.1. Impulsar el crecimiento
de la matricu la en 30
programas de licenciatura
reconocidos por su buena
calidad, uf como en los 19
posgrados acreditados en el

PNPC del Conacyt.
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En congruencia con el Convenio de apoyo "nancl.ro y Un..mlentos para ,. pr.entAclÓn de proyecto. en .1 marco de este Programa.. en l. adqul.lelón. contratadÓn de ..rvlelos de eualquler n.turaleu o de bleM$ muebln aclqurklo., la In.tltuclón .. apegó a la. norma • . crlterkM y
proced imiento. prevl.to. en la L.y de AdqulslcIon... Anendamlenta. y Servicios del Sedor PObUco y la Ley de Obra. Públicas y Servicios Reiac:IoMdol con las mismas. ambas de caracter fecteral. que corr...pondan . ...1eomo su. respectivos reglamentos.

NOTAS IMPORTANTES:
La Intonnldón ｐｦＧｏｰｯｾｉｮＢ＠
Nportados In trtmul,.. Ｎｮ
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","te Fonntto• .., lo rer.l'Mte I los obf4ll.lvos. meta. y 1CC1on.t. pa,. el lo¡¡¡ 1'0 del ObIMlvo ｾｉｲｬ＠
delCrtto, 11I como.1 mo",o IIlgl\ldo.n c.da uno d.los rubro,. d.be'" ..r con.llt.nll COII. proyecto orlglnallpoy.do, o In .1.1 ca.o, al ｰｾｯ
Ijudldo y. IOllnlomw. tlnlnclerol
• • "mlmO. el monloalign.cto det.ri COI,..pondlr.' .....rtdo an al Convlnlo 1M cotaborwdCrrt cor,..pondlanl. y 101 montos rapon.dos.n cadl uno da 101 trtm..trll no d.t.n IIr acumulativos. por lo qu. d.t.n rwn.Jar., glsto ••pecltlco d. cada Plrtodo.n Plrtlculer.
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qulan la ｲｉｾｵＮ､ｩ＠
PI" cu.lquler
"ln.tI1ución, le cual . 1'liUel qloM la &rnp..... nana qu•• JC.ar d.btldIrnMIl. ftrmad. por los IUncIonal1C11 COf,...poncUam.. de la InltltudCrL.
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DirecciÓn de Planaación y Evaluación
SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(El presente Formato no debe .er modificado ni alterado en ninguno de sus .partados)
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¡Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS "FRANCISCO GARCIA SALlNAg.;Nombre del Programa: Programa presupuestarlo Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Nombre del Proyecto General: "Compromiso de la UAZ con el Plan Nacional de Desarrollo 2013·2018, para alcanzar la meta del 40% de
cobertura en Educación Superior en el Estado de Zacatecas, garantizando la calidad con equidad."
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L.e . MIGUEL ÁNGEL fLORES RAMIREZ
SECRAT ARIO ADMINISTRATIVO
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Obre CConllnlccl6n). llen. o 8erv1c1oe Adquirida.

DR. RUBÉN IBARRA REYES
SECRETARIO GENERAL
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DR ANTONIO GUZMÁN FERNÁNDEZ
RECTOR

j

C.P. JOSÉ SAIN SAMÁN ZAJUR
CONTRALOR INTERNO

En congruencia con el Convenio de apoyo flnanclero y IIneamlenlos para la presenlaclón de proyeolos en el marco de 'sle Programa, en la adquisición, conlralaclón de servicios de cualquier naluraleza o de blenoe mueble. adqurldos, la
Insllluclón 18 apegó a la. nonnas, crilerios y procedlmlenlo. previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamlenlos y Servicios del Seclor Publico y la Ley de Obra. Publica. y Servicios Relacionados con la. mismas, amba. de caréoler federal,
qua corralpondan, 1St como SUB respectivos reglamentos.

NOTAS IMPORTANTES:
l..8 In10fRUlclón proporclonldl en 'ate Form,to, en lo referenta • 101 objetivos , meta. y accione. p.r••1 logro del objetivo gener.' d..crlto...' ｾｭｯ
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y. lo. Informe.
financiero. reportado. en trlme.tr••• nterlorel. Aalmllmo, e' monto ..Ign.do deber' corre.ponder.' r.ferldo en el Convento de col.boraclÓn correspondiente y 101 monto. reportado. en Cid a uno da lo. trlmutr•• no debtn ser acumul.Ilvol, por lO que deben ｾｦｬＮｊｲ＠
el guto upecfflco de Cid. periodo en

particular.
LIIlnl'ormeclón contenida en •• t. formw y ,. documentxlÓn fuente, .on ruponllbllldld del. In.tltuclÓn quien l. r••guardar' para cualquier aclaraciÓn a la. ｉｮｾ｡｣ｬ
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