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ENRIQUE RODRÍGUEZ JACOB
TITULAR DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
PRESENTE

At' n Lic. Blanca G. Moreno Pérez
Directora de Programación
,
Presupuestació
n e Infraestructura Física.
Por este medio, me dirijo a Usted en relación al recurso de $30,0000.00
asignado en la convocatoria

(treinta millones de pesos 00/100 M.N.)

del Programa de Expansión a la Oferta Educativa 2015

(PROEXOE) para la

"Construcción de una unidad académica departamental tipo 11". Se llevó a cabo por parte del Instituto Sonorense
de Infraestructura Educativa la Licitación Pública Nacional No. L0-926055986-E43-2016
construcción de dicho edificio por un monto de $15,632,168.41

y se dio el fallo para la

(quince millones, seiscientos treinta y dos mil,

ciento sesenta y ocho pesos 41/100 MN). quedando un remanente de $14,367,831.59

(catorce millones

trescientos sesenta y siete mil ochocientos treinta y un pesos 59/100 M.N.). Por lo anterior. le solicitamos su
autorización para incluir la meta: "Construcción

de un Centro de vinculación Escuela-Empresa" y utilizar el

remanente mencionado. Este edificio será destinado a un Centro de entrenamiento para desarrollar capacidades
de innovación de base tecnológica, Centro de emprendimiento

e incubación de base tecnológica, oficina de

transferencia Tecnológica bajo el modelo del Tecnológico Nacional de México y Oficina de Movilidad internacional.
Lo anterior beneficiará a 4244 estudiantes, así como a egresados y a las más de cien empresas con las que se
tiene vinculación. Se cuenta con el espacio para construirlo.

Anexo a la presente, documento donde el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa nos informa del saldo
por comprometer y, donde en observaciones, incluyen "conseguir los permisos de la SEP/Tecnológico Nacional de
México para ejercer el recurso en esta meta".
Sin más por el momento, me despido y quedo en espera de su respuesta .
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