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Lic. Ramón Cardona García
Abogado Generalde la Universidad
Tecnotógica del Estado de Zacatecas
Presente.

Me refiero al oficio OO5/ABG/2017 de fecha 28 de septiembre, dirigido a esta
Subsecretaría de Planeación y Apoyos a la Educación, mediante el cual me solicita el
otorgamiento de becas de educación básica y media superior en el presente ciclo
escolar 201-7-2AL8, para los hijos de trabajadores sindicalizados deISUTUTEZ.

En este contexto,'le informo que los programas de becas a los que hace referencia, se
soportaban présupuestalmente con el Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones,
subsidios y otras ayudas) del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
(FAEB), Ramo 33, hasta el ejercicio fiscal 2014. posterior a ese año, el FAEB fue
sustituido por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
(FONE) el cual en su estructura programática presupuestal no incluye el capítulo 4000,
esto imposibilita el sufragar el pago de las becas solicitadas.

,n.l. Ou" esta Secretaría se encuentra gestionado la obtención deEs importante mencionar que esta Secretaría se encuentra ges
recursos extraordinarios, que permitan cubrir la necesidad manifestada.

cular , 
por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un
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cc.p. - Dra. Gemaltelándrina Mercado Sánchez, secretaria de Educación de Zacate.ás
cc.p. - Mtra. Navidad de lesús Rayas Ocho. Directora de Gestión Compensatona
cc.p. - Archivo
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