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Oficio: UIET/REC/056/2012. 

    
Asunto: Informe.                                                                                 

 
 Tacotalpa, Tabasco a 15 de Marzo de 2012. 

Dr. Fernando I. Salmerón Castro. 
Coordinador General de Educación 
Intercultural Bilingüe (CGEIB). 
Presente. 
                                            

En atención al correo electrónico recibido con fecha 14 de marzo del presente año, me 

permito enviarle en forma electrónica e impresa, en el formato solicitado, un informe sobre 

los recursos de los proyectos del 2011, convenidos con la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).  

 

A manera de justificación, en el ejercicio 2011 en el convenio de colaboración con la CDI, 

la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), fue beneficiada por la cantidad 

de $6, 435,250.00 (Seis millones cuatrocientos treinta y cinco mil doscientos cincuenta  

pesos 00/100 M.N.) para las obras:  

 

 1.- Construcción y equipamiento de la segunda etapa del centro de prácticas de 

ecoturismo y turismo de aventura de la UIET. Por la cantidad de $3, 210,850.00 

 

 2.- Construcción de la tercera etapa del centro de integración y recreación 

intercultural de la UIET. Por la cantidad de $3, 224,400.00 

 

Dichos recursos fueron radicados a la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado 

de Tabasco a finales de noviembre del 2011, por tal motivo no fue posible el registro y 

retiro de los recursos debido a los tiempos programados por la dependencia en mención.  
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Oficio: UIET/REC/056/2012. 
    

Asunto: Informe.                                                                                 
 

 Tacotalpa, Tabasco a 15 de Marzo de 2012. 

 

Los proyectos fueron registrados hasta febrero 2012 y se procedió al retiro de los 

recursos, de acuerdo a los procedimientos para la ejecución de las obras, se firmó el 

convenio con el Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), 

actualmente las obras se encuentran en proceso de licitación. Se anexa: 

 

 Oficio No. 115.9/939/2011 con fecha de 12 de septiembre de 2011 y que fue 

recibido en la oficina de rectoría hasta octubre del 2011. 

 Oficios de autorización por la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado. 

 
  
Agradezco su atención prestada, le envío saludos cordiales. 
 

 
 
 
 

Atentamente, 
 

 
 
 

Hugo Martín Cabrera Hernández 
Encargado del Despacho de la Rectoría 

 
 
 
 
 
 

C.c.p. Mtra. María de Lourdes Casillas Muñoz. Directora de Educación Media y Superior  de la CGEIB. 
           Sr. David Rogelio Martínez Cerqueda. Delegada Estatal de la CDI en Tabasco. 
           Mtro. Sergio Brito León. Director de la División de Planeación, Desarrollo y Evaluación de la UIET. 
           C.P. Roberto Amos Vargas Cruz. Director de la División de Administración y Finanzas de la UIET. 
           Archivo/Minutario. 
           HMCH/SBL/jhgl*   


