
 

 
      UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN 

        Dirección General de Extensión Universitaria 
 

Edificio Plaza Cultural, Segundo Nivel Aula 302 Ciudad del Carmen, Campeche, México 
Tel. (938) 3·81·10·18 Extensión 1401 y 1404  e-mail. jacuna@delfin.unacar.mx 

Oficio No: DGEU2020-0060 
Asunto: Informe final proyecto PAICE-CCU. 

Arq. Mirna Ortiz Cuevas 
Coordinadora PAICE de la DGVC 
Presente: 
 
Por medio de este conducto, me permito enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo sirva para 
hacer la entrega del informe final correspondiente al proyecto: Vestimenta Teatral para el Auditorio 
Miguel Zepeda García del Centro Cultural Universitario, del período comprendido de 18 de octubre 
de 2019 al 17 de junio del 2020, anexo las siguientes carpetas y su contenido: 

1. Reporte de Avances 2 íntegramente firmado.  
2. Complemento de pago al CFDI Folio fiscal D39874EC-E32E-442F-96B3-2CADB07B2B60 

emitido por TELETEC de México S.A.P.I. de C.V., en virtud de que el presentado indica Forma 
de pago: 99 – Por definir y Método de pago: PPD – Pago en parcialidades o diferido.  

3. Estados de la cuenta bancaria Santander, número 18000124421, correspondientes a los 
meses de abril y mayo de 2020, y/o hasta reflejar un saldo en $0.00.  

4. Comprobante del reintegro de intereses.  
5. Cancelación de cuenta bancaria Santander, número 18000124421.  
6. Comprobante(s) fiscal(es) (CFDI), con su respectiva póliza de cheques o comprobante de 

transferencia bancaria, correspondiente a la aportación de la UNACAR para el proyecto 
cultural.  

7. Acta de entrega – recepción de contrato número C-UNACAR-LP-ADQ-004-12-2019. 
8. Fotografías, formato .jpg, del estado actual del inmueble en las que se aprecien los trabajos 

concluidos, es recomendable anexar fotografías del equipo adquirido instalado en las áreas 
previstas para ello. 

9. Informe final de Contraloría Social (Anexos 5, 5.1 y 6) 
 
A su vez hago la entrega del formato del segundo informe con las respectivas firmas. 
Sin otro particular, le agradezco su atención. 

 
Cd. del Carmen, Campeche a miércoles 08 de julio del 2020 

 
Atentamente: 

“POR LA GRANDEZA DE MÉXICO” 
 

LCC. Joel Adir Acuña Gálvez 
Director General de Extensión Universitaria 

Y Secretario Ejecutivo PAICE-UNACAR 
c.c.p. Contraloría General Unacar 
c.c.p. Coordinación de Planeación 
c.c.p. Archivo 




