UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
CLAVE: 27E1U0001F

Tabasco

"2018, Año del V Centenario del encuentro e dos mundos en Tabasco

cambia contigo

Oficio: UIET/REC/196/2018.
Asunto: Informe PFCE 2018.
Tacotalpa, Tabasco a 09 de julio die 2018.

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ.
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA DGESU DE LA EP.
PRESENTE.
Por este medio le informo las acciones realizadas correspondentes al primeY trimestre del
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2018 (PFCE), de la Universidad Intercultural
del Estado de Tabasco. Que a continuación se relaciona:
1.-Con fecha 02 de abril del 2018 se recibió el oficio 511/2018-0491 de la DGESU donde se
informa calendario para realizar la reprogramación de los recursos en el sistema PFCE 2018, el
cual fue atendido por la Universidad Intercultural en tiempo y forma.
2.-Se realizó los trámites para la apertura del FIDEICOMISO con la Institución bancaria
SCOTIABANK el cual quedo aprobado con fecha 24 de mayo del 2018.
3.-Actualmente se encuentra en proceso la apertura de la cuenta de cheques SCOTIABANK que
permitirá realizar las trasferencias de recursos del FIDEICOMISO a la cuenta ejecutora.
4.- La cuenta ejecutora se apertura con la Institución bancaria CITIBANAMEX esto derivado que el
manejo y comisiones bancarias son más económicas.
5.-De todo lo anterior le informo que los recursos fueron ministrados a la Secretaria de Planeación
y Finanzas del Estado de Tabasco en el mes de mayo por la SEP, y en el mes de junio se solicitó
el traspaso de los recursos a la cuenta bancaria de la Universidad Intercultural del Estado de
Tabasco y hasta el 02 de julio fue realizado el deposito.
Se anexa copia de los trámites realizados.
La información será publicada en la página oficial de la Universidad www.uiet.edu.mx.
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Guerrero. - Subsecretario de Educación Superior de la DGESU.
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Dr. Salvador Alejandro Malo Alvarez. - Director General de la DGESU.
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Lic. Moisés Robles Cruz. - Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe.
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Mtra Adriana Jiménez Miranda. - Directora de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación de la UIET.
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cambia contigo

Oficio: UIET/REC/195/2018.
Asunto: Informe PECE 2018.
Tacotalpa, Tabasco a 09 de julio de 2018.
MTRA. HORTENSIA ARAGÓN CASTILLO.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS.
PRESENTE.
Por este medio le informo las acciones realizadas correspondientes al primer trimestre del
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2018 (PFCE), de la Universidad Intercultural
del Estado de Tabasco. Que a continuación se relaciona1.-Con fecha 02 de abril del 2018 se recibió el oficio 511/2018-0491 de la DGESU donde se
informa calendario para realizar la reprogramación de los recursos en el sistema PFCE 2018, el
cual fue atendido por la Universidad Intercultural en tiempo y forma.
2.-Se realizó los trámites para la apertura del FIDEICOMISO con la Institución bancaria
SCOTIABANK el cual quedo aprobado con fecha 24 de mayo del 2018.
3.-Actualmente se encuentra en proceso la apertura de la cuenta de cheques SCOTIABANK que
permitirá realizar las trasferencias de recursos del FIDEICOMISO a la cuenta ejecutora.
4.- La cuenta ejecutora se apertura con la Institución bancaria CITIBANAMEX esto derivado que el
manejo y comisiones bancarias son más económicas.
5.-De todo lo anterior le informo que los recursos fueron ministrados a la Secretaria de Planeación
y Finanzas del Estado de Tabasco en el mes de mayo por la SEP, y en el mes de junio se solicitó
el traspaso de los recursos a la cuenta bancaria de la Universidad Intercultural del Estado de
Tabasco y hasta el 02 de julio fue realizado el deposito.
Se anexa copia de los trámites realizados.
La información será publicada en la página oficial de la Universidad www.uiet.edu.mx.
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Dr. Salvador Alejandro Malo Álvarez. - Director General de la DGEU.
Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz. - Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESU.
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2018. Año del V Centenario del encuentro de dos mundos en Tabasco

Tabasco
cambia contigo

Oficio: UIET/REC/1 94/2018.
Asunto: Informe PFCE 2018.
Tacotalpa, Tabasco a 09 de julio de 2018.
MTRA. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ.
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
PRESENTE.
Por este medio le informo las acciones realizadas correspondientes al primer trimestre del
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2018 (PFCE), de la Universidad Intercultural
del Estado de Tabasco. Que a continuación se relaciona1.-Con fecha 02 de abril del 2018 se recibió el oficio 511/2018-0491 de la DGESU donde se
informa calendario para realizar la reprogramación de los recursos en el sistema PFCE 2018, el
cual fue atendido por la Universidad Intercultural en tiempo y forma.
2.-Se realizó los trámites para la apertura del FIDEICOMISO con la Institución bancaria
SCOTIABANK el cual quedo aprobado con fecha 24 de mayo del 2018.
3.-Actualmente se encuentra en proceso la apertura de la cuenta de cheques SCOTIABANK que
permitirá realizar las trasferencias de recursos del FIDEICOMISO a la cuenta ejecutora.
4.- La cuenta ejecutora se apertura con la Institución bancaria CITIBANAMEX esto derivado que el
manejo y comisiones bancarias son más económicas.
5.-De todo lo anterior le informo que los recursos fueron ministrados a la Secretaria de Planeación
y Finanzas del Estado de Tabasco en el mes de mayo por la SEP, y en el mes de junio se solicitó
el traspaso de los recursos a la cuenta bancaria de la Universidad Intercultural del Estado de
Tabasco y hasta el 02 de julio fue realizado el deposito.
Se anexa copia de los trámites realizados.
La información será publicada en la página oficial de la Universidad www.uiet.edu.mx.
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Dr. Salvador Alejandro Malo Álvarez. - Director General de la DGES\J.
Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz. - Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESU.
Lic. Moisés Robles cruz. - Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe.
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