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Hermosillo, Sonora a, 06 de Julio de 2017.

"2017: CentenarJo de la Constitución. Pacto Social Supremo de los Mexicanos".

M.C.E. CARMEN ADOLFO RIVERA CASTILLO
DIRECTOR DEL INST. TECNOLOGICO DE HERMOSILLO,
PRESENTE.En respuesta a solicitud vía telefónica por parte de personal del área de planeación
del Instituto, le envío información relativa a las obras que están actualmente en ejecución, ambas
del programa: Ampliación de la oferta Educativa de Institutos Tecnológicos 2015.
Para lo anterior, se anexa a este oficio una tabla de Excel que refleja montos
contratados en ejecución, con sus respectivos avances, físico y financiero. Seguidamente, en la misma
tabla se plasman los importes pendientes de comprometer, para lo cual; le solicito de la manera más
atenta, agilizar los trámites ante el Tecnológico Nacional de México para obtener las autorizaciones
correspondientes para el ejercicio de ese recurso, así como la meta en la cual se aplicará, que de
acuerdo a comunicados del ITH mediante oficios DIR.270/17 y DIR.358/17, será en la construcción
de un centro de vinculación escuela - empresa.
Por otra parte le comento que por ser un convenio firmado en el año 2015, y aún
que la cláusula de vigencia diga que esta será hasta la culminación de las metas del convenio, no
deberemos estar ejerciendo ese recurso, a más de tres años posteriores a la firma del mismo.
Sin otro particular de momento y en espera que la información proporcionada le sea de
utilidad, le envío un cordial saludo.
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LIA SALIDO IBARRA
EJECUTIVA

C.c.p. Mt~rnésiJio Mariscales Delgadillo.- Subsecretario de Educación Media Superiory Superior, SEC ..
C.c.p. M.A. M . Óe los Angeles Carrillo Atondo.- Subdirectora de Planeación y Vinculación, ITH.
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