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PRESENTE

Con un cordial saludo y en atencion al Oficio No. REC*0009/22, de fecha 11 de enero del presente 
ano, mediante el cual se hizo la entrega del 4to Informe Trimestral Academico-Financiero del 
Programs de Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 2021.

Me permito informar a usted que la institucion a su digno cargo entrego en tiempo y forma dicho 
informe, cumpliendo con lo estipulado en lineamiento 3.6.1 “Instancia(s) ejecutora(s)”, Tipo 
Superior, DGESUI de las Reglas de Operacion 2021 (RO) del programa S247 Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), que a la letra indica que las IRES ser^n responsables
de:

“4. Informar trimestralmente a las diferentes Unidades Responsables (DGESU, CGUTyP, TecNM y 
DGESPE), sabre el ejercicio de los fondos utilizodos de acuerdo con los mecanismos para la 
comprobacion de gasto que para tales fines hayan sido disenados por cada unidad responsable 
antes senaladas, donde se incorpore el avonce en el cumplimiento de los objetivos del Programa 
conforms a lo dispuesto en estas RO; los ingresos, los rendimientos financieros, los egresos y su 
destino.y las disponibilidades o saldos;el listado de beneficiarios/as;y la comprobacion documental 
del estado de cuento del fideicomiso o de la cuenta bancaria especifica, segun sea el caso...."

Sin otro particular, me reitero a sus apreciables ordenes.

sf’I

Atentamenpe
V

u
Dr. Eduardo Gerardo^Rosa%Gonz.aiez
Director

Dr. Francisco Luciano Concheiro Borquez. Subsecretario de Educacibn Superior - Para su conocimiento: j 
Dra Carmen Enedina Rodriguez Armenta, Dii-ecfora General de Educacion Superior Universitaria 
e Intercultural ■ Mismo Fin K

C.c.p.

"tste programa es publico, ajeno a cuatquier parttdo pclitico Qaeda prohibido el uso por a fines distmtos a los estableodos en el orogroirta
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