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SOUC~lAf,,-;-E: '::L GOBiERNO DEl ESTADO DE SONORA en lo sucesivo el "GOBIERNO
DEL ESTADO" representado por el Secretario de Hacienda, C.P. Raúl Navarro Gallegos y el FECI-iA:22 septiembre 2016

I Secretario es ~:uoa:;::)n y Cultura, Mtro. Emesto De Lucas Hopkins.
I
I UNIDAD RESPONSABLE
í

I DENOMINACiON

I CLA,/E'r.::, I TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICOI
I OBJETO DEL APOYO FINANCIERO NO REGULARIZABLE
I PER!OJO DE I NIVEL JE EDUCACION
I NOMBRE DE_ ?:=;OYECTO: PROGRAMA PR::SUPUESTARIO REALIZACiÓN
EXPANSIÓ." ::= LA ::=DUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Conforme a lo BASICA

I 2 16. establecido en la MEDIA SUPERIOR
I Cláusu.a Octava del I SU?ERIOR XI

I presente instrumentoI

I JUSTIFICACION DEL APOYO
¡t:l SISTEMA \¡ACl'ON.Al DE ~NST!TUTOS TECNOLOGICOS TIENE UN REZAGO SIGNIFICATIVO eN MATERI.A DE
. iNFRAESTRUC¡URA F!SICA EDUCATIVA y CON EL PRESENTE APOYO SE PRETENDE AV/JINZAR EN LA ATENCION DE
LAS NECES1D¡!.\DESflllÁS APREMIANTES PARA ASEGURAR LA AMPLIACiÓN Y EL IMPULSO AL MEJORAMIENTO DE LA
CAUDAD':E :....~,EDiL~CACIÓNSUPERIOR, APOYAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL y FAVORECER El CRECtMIENTO
DiELA OFE~Tt,:::N .Á.REASPR!OR1TARIAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL.

I

, DESCRIPCiÓN Y PRESUPUESTO DE ACCIONES Y ACTIVIDADES
i

ACCDN e ,:"C¡!VIDAD MONTO TOTAL DEL
I

MONTO TOTAL DEL APCVO
CONFOR~1E i : A\I::XO DE E':ECUCIÓN PRESUPUESTO SOLICITADO AUTORIZADO

!
l. de :-Jatabampo $27,497,904.72 $27;497,904.72

,
I CL.l,\'E -='RESJPUESTARiA 11 MOO2 5 :300005 U079 43801 31 26I

-r-OBJETIVOS Y METAS DEL PROYEC ro
OBJETIVO: :: :J~;T""5l iR A ASEGURAR MAYOR COBERTURA,INCLUSIÓN y EQUIDAD EDUCATIVA ENTRE TODOS LOS GRUPOS DE LA
POBLACIÓ~ :>1I.R.~. LA :Oi\STRUCCIÓN DE UNA SOCIED.A.J MÁS JUSTA MEDIANTE LA AMPLIACiÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FíSICA
:::DUCATIVA. :::Q.;!PA f::::N-O y DIVERSIFICACiÓN D::: LA OFERTA EDUCATIVA D::: LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACiÓN
SUPERIC.q.

PC~<: =L "TECNOlOGtCO"

:=:.. :;;;;ES!Et\·L~ APOYO SE R;GE POR LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS CONTENIDAS Al REVERSO.
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SECRETARIO JE F':"A:\IE!l.CIÓN. EvJ¡I. UACIÓN y DESARRO:"LO
INSTIT~':; OI'IAl ;):L TECNOlÓG¡):;O NACiONAL DE MÉXICO
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_ C. BLANCA GLOR'íA'MORENO PÉREZ
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I ¡NFRAESTRU::-:-L'K':¡' Fi~¡·;:;A DEL 1?EtNOLÓGICD NACIONAL DE MÉXICO

PCRE(~'L~
C.P. RAÚ~ ~e-G:

Secretario de Hacienca

j~
il U; / j .'LV,.,( 1

~r--.I---
MTRO. ERNE~E LuiAS HOPKINS

Secretario de~~ucac;bn y Cultura

......... ....-.... _._ ..,-_ ............• ,,-_•.....•_---_ .•...._------_. __ ..•---------_._---------- -------------



soucrruo 'l ZS7RZGp_ :OS _","OYO FINA1'iCIERO NO REGULARlZABLE,
cue celebrar, ;>~:'1::2 ~u;:e. e: Tecnológico Nacional de México, en lo sucesivc el
~TEC~OLÓG1CO-;. :'"epreS~.jtado por el Mtro. Manuel Quintero Quintero; en su
carácter de Directcr Generai. asistido por el M::-c. Enricue Rodriguez Jacob, Secretario
ce Planeacíón, Eva uación y :esar.ollo Institucicnal y por la Lic. Blanca Gloria Moreno
Pérez; DirectC':'r.. le Prcgrarr.acióa, Presupcestación e Infraestructura Física, del
Tecuológico Nac.ccal de México y pcr la erra ?ID"te, el Estado de Querétaro en lo
sucesivo "El ESIA:JO'l. rccresentado por e: Secretario de Educaciór; del Poder
Ejecutivo y Ejeci.tcr ;(.!spoC$.~::le. Lic. José Alfredo Botello Montes COn la asistencia del
Director Genera. de' :nst:;J:~ ce Infraestructura Física Educativa del Estado de
Querétaro. ::>&. . c,c-~ O::~g~ Gozzález, a: tenor de las declaracicnes y cláusulas
siguientes:

::ZC1ARAClONES

f

:.- ;Je! '"l'ECNC ....)~::O..,:
:.I.-Que es LL-; ::.;a...'1::; aC.!::.:-.:st:"at1vo desconcentrado de la Secretaria de :=:ducaci6n
Pública. ccc aU~;:)10::-.:ék~::-,ica, académica y de gestión, ce conformicad con 10
establecido en e: 2:":ice,: :0 de. Decrete de creación publicado en el Diario Oficial de la
Fe deracióz e. 23. :..~j~c<ie~::-·.
1.2.- Que de confcr.nicad ~:- '.!: artículo 2:1, del ::)ecreto señalado, tiene como parte de su
objeto, entre otros: ? '~~..r. dessrrollar, coordinar y orientar servidos de educación
superior tecnoiógica, " travcs de los institutos tecnológicos, unidades y centros de
mvestigacic .....•dO~~Jc:¿ y desX':"oi1o de educación superior tecnclógica, en los niveles de
técnico superior :::.:V!:-5:ta.-:C. l.cencíatura y pesgrado, en :2S modalidades escolarízada,
:;'0 escoiarízada t ~is:.;s....,!,!ci",y :::.xta~ así cono de educación continua y O~ formas de
educación cae .::!!~m:i::e e. "7ECNOLÓGiCO", con sujeción a lOS principios de
.aic.dad, g::-2tu.:u.:,-:.J ::.:: conf::;~.:d2¿ con los fines y criterios establecidos en el artículo
31' de la Ccnstitucico ?oHr:~~ de .cs ~stzdo~ ·..!nidos Mexicanos; así como, formar
profesionales e :::\ !s::1z.ccr~::; Z-pt05 para 12 aplicación y generación de conccimientos
que les proporcicc m as b~t:iE:ad~s para la solución de problemas, con pezsamientc
critico, senridc é·.:~).~.:rit'~u;:s ernprendecoras, de innovación y capacidad creaziva para
.a incorporacicz ~< ics avacccs científicos y tecnológicos que contribuyan ti desarrollo
nacional y re gicnz:
:.3.- Que de 3.c-,¡e:-¿:::cc n lo ~si2')1(!c::io en el artículo 3°, fracción VIl, del Decreto que se
señala, para el ci.x ';.i:-:-:'!e:1:c ¿e Su objeto, tiene, entre Otr2S atribuciones, establecer, en
termines ae :25 C:8).)s;c:o::les ~?lic&oles, la coordinación q".le resulte necesaria COD los
gobiernos de ~as :'!,~:c.2des :·:;i~:2::ivas y municipios para la mejor prestación de los
servicios de educzc é~ suceric r .ecnolózica ce su corneetencia.
lA- Que de co:::.')=:~~"00,.• : articulo 8', 5-ac;';ót> ::, del Decreto que crea el
Tecnolózico Nac.c 12: ce :VL:j~~':O.el Directo: General tiene la facultad oa.~ celebrar
coavenios. bases á cccrdinacícn, acuercos institucionales y toda clase de '1:'lS:rumentos
jurídicos !ek:::;:):-~:'CJS :::0:1 S-,; ~;:;::'::cy atribuciones del ~·nCNOLÓGICO". por lo que
el Mtro, Manue. C'u:r::::ro ::'u::;":e:o, en su carácter de Director General, acredita su
nerscnalidad ~a.~ 5t:S::-:Ci: .:. oresente instnrnento, en terminas del nombramiento
registrado cca ~,::--.erc 32; z :aja 10 del "Libro de Nombramientos de Servidores
Públicos que j~ig::.::!~ ~jec..::~voFederaí", de fecha 26 de septiembre de 201':,
~.5.-Que en térm.r o e.e 1:;: '::S?uesto en los artículos 2i y 23 de la Ley para la
Coordinaciór;' de ::. ;:'(.:..!caci~ri Superior, correspoade al Gobierno Federal, apoyar la
educacioa super.or ;:-,~dian::: .a asignación de recursos publicas, dentro de SlJ5

posibilidades ~:~SL?:¡t;stales, ;ara promover, fomentar y coordina: .as acciones
prcgraraáticas ~:.l! -i~c~:e= 1<..?~ane:l:íó¡:institucicnal de lz educación superior con les
ob~etivos,los l::'ear r.iec.os y i::s pricridades que demande el desarrollo integra! éel país,
:.5.- Que celebra ~: oreser.:e iastrumecto con '~EL ESTADO" en el marco del
"?¡ogll"2lm::t ?:-cs:;.:;Ucs':sr.o 2:;:pailSióIlI de la Educaclén Media Superior y Superior
::016", COD bese ea '1..: C:S;JO:1:''::::C.a:. presupuestaría en el ejercicio fisc3.1201S,
!.7.· Que pan. :0::0 o ~.;:ac:cn~:::c con el presente instrcmecto, señala como Sil domicilio
el ubicado en el ::-.~::~tie ::l2Sc.1do cm: e: numero í9, de la calle Arcos de Belén, Piso 3.,
Colonia Centre, ~c:.:ga::6.:l.c::,.13'.:...i,té!:loc. Ciudad de México, Código Postal 05010.
]1.•. De "'El. ES:-,'~::::>O' :
:L1.- Que ei Estac.a :.! Que- etarc es una entidad libre y autónoma que forma parte
integrante de .a Feccrac.cn, ¿~ ::;:;::fo:midad con :0 establecido en los articulas 40 y 43 de
la CODsntt:c;cr, ?oí noc de 'es ZS"..adosU:.idos Mexicanos, ¡ y lO de la CO:>S!Ítución
Po~itica de! E.;t~¿:: :.\'! e ;..:er¿~z:-o.
::.2.- Que el :':0. ks, Ali7"¿C :Octellc :>:Iomes, Secreta"¡o de Educación c,l Poder
Ejecutivo, cOUl;Z:~':~:;Jr:lQ :-.;;~:-csen:antede! E5-!ado y Ejecutor Responsable, cu~nta con
l~ :acwtates pa.-:o. ~us:::-:b::;: ~:-esente instru:!!ento de conformidad can lo dispuesto en
~~Sa.-ticulos é : .:- t4:ció:: ~:I de la L:y Orginic.a del Poder Ejecutivo d~: Estado de
Quer~taro y pu.."l~C :.. r:::;~ de: ¡.,c~:r¿opor el cuat el Gobernaoor del Estado de Q~erétaro,
c.elega e;) el S.!c:.:!:~c de ='::'.:.cac:oil de: Poder ::jecutivo, las atr1bucion~ que en el
r::ismo se ur:cis:;:.:. ::J~;:;;licz¿::: ;!7. ~l P¿ódico Oficial d:!i Gobierno del Estado de
Queretaro "L,,- Se::;,:': ~e "-"toga" e: dia 8 de julio óe 2016.
n.3.- Que el ::-,g \ ¡Ce:li;! C~egz. Gcnzá]~z, DircctOí General del lnstltl..'to de
Inf-aeStl"Uctu:"a ?is:.;;. ~¿ucz:: va de~ Estado de Q~erétaro, acredita su persor:alidad y
t2cu!tades oa.--aSL.S:-¡~:- el "Jr:::se:1!e instrumento de confor.nidad con lo dispt:esto por el
é..-t1cu..1o 20·th.cc:C::1":s:: y X:X cid Decreto q:.le Crea el Instiruto ¿e In:fraestrllctt:-¿ Física
Ed"cativa ¿el ~S¡1C ~ O! Que-"!<.:o, ?ubEcado e" el Periódico Oficial del Gobierno del
Estaco de Q\::n~tL-c ,.:.~ Son.:>:"?.¿: A..~ea~" el día 14 de i:lzyo de 2010 '! ;efc:madc el
20 ce e::lero o:: 20 .2
!:.4.- Que S1.!ScTI":;,:;;s:e :nSt:""..:.:-.:.e::to ?a..ra que: se de~inen los recursos públicos .federales
"O regulariz2ble, ~c e: ~jecc:o.o jsoa! 2016, aportados por COll el "TECNOLOGICO",
e~ el marce ¿e! "?7Cg!""G:r.:. ?re5upuestario Expansión de la Educaciór:. Media
Superior- y S:.¡pe:-ic - 2·: :6""',
1:.5.- Qu;: pa-a .:::::.:1:; ~CIpr~:~.!r.~eir.:;~-¡¡::ntc señala como su domicilio el ubicado en 5
d::: mayc esq ?~3:':"'t::, Ce:;::: :";jSiOtlCO, C.P, 76000, en la Ciudad de S~:i2:go ce
Q"","étaro, Q".
En merit'J ce las ~¡:~.rt:-~sd:::~?r2:icn.es,l~pa.."1esacuerdat las siguientes:

CLÁUSULAS
Primera- Es objeto del presente instrumento establecer 125bases conforme ~ las cuales
el "TECNOLÓGlCO", transferirá los recursos ~úb1icos federales no regularizables del
"Programa Presupuestario Expansión de l. Educación Media Superior y Superior
2016", a "EL ESTADO", pan, que los destine exclusivamente. la realización de los
PROYECT9S presentados por los institutos Tecno.ógicos descritos en el ANEXO DE
EJECUClON. el cual forma parte integrante de: presente instruzieato, CO;¡ base en la
disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscU 2016.
Segunda_- El "TECNOLÓGICO" el! cumplimiento al objeto del presente instrumento
transferirá por única vez a "EL ESTADO", con base en su disponibilidad presupuestaria
en el ejercicio 5.sca! 2016 y de eonformidad coa los procedimientos presupuestarios
establecidos, el mento indicado como autorizado ea el anverso del presente instrümento,
00= entrega cel recibo oficial correspondiente, para que lo destine exclasivamente al
objeto establecido en la CLÁUSULA PRIMERtL El CFm se emitirá a los 15 días de
que se haya for.nali2ado el presente instrumeato, po: el impone del fiaancíamiento que
se estableció para cada proyecto, entregándcse el CFDl al Instituto Tecnológico
beneficiado, que corresponda.
Tercera> :'05 proyectos descritos en el P~'lEXO DE lWECl:CIÓN, no podrán ser
modificados sin la autorización por escrito de la Dirección General del
"TECNOLÓGICO". previa presentación de la justificación correspondiente.
Cuarta- "EL ESTADO" en cumplímienro ¡¡J objeto de este instrumento se obliga a:
a).- Aperrurer en una institución bancaria legalraezre autorizada, una cueera productiva
con CLA3E a 18 posiciones, (CLABE 030680900008840545) debidamente registrada en
el Sistema de Administración Financiera Federa. (SIAFF), que sea exclusiva para la
admínistracíon y ejercicio de les recursos que .e aporte el "TEC:-¡OLÓGICO". Para
ello, acompeñará al presente instrumento, el coccraemo que avale la apertura de la
cuenta, a fin de permitir el oportuno ejercicio de los recursos autorizados;
b),- Destinar los recursos que reciba del "TECNOLÓGICO" y los productos
financieros que se generen, exclusivamente para el objeto descrito en la CLÁUSULA
PRI~1ERA de este instrumento;
c).- Remitir e:..oestralmente a la Secretaria de P!anea:ión. Evaluación v Desarrollo
Institucional de! "TECNOLóGICO", para dar seguimiento a este instrumento, los
informes de avance 5.sico financiero provenientes cel Órgano Constructor del Estado, a
naves de: :J!sti"'to Tecnológico relativos al destino y aplicación de los recursos
entregados y los productos que se generen para el cumplimiento de las acciones descritas
en el ANEXO DE EJECUCIÓN, asi como rerr~t: un informe final al termino de su
vigencia, respecte de la aplicación de dichos recursos en términos de las disposiciones
legales aplicables del presente instrumento;
d).- Remitir en su caso a través del sistema de infcrmación establecido para tal fin por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el informe sobre el destino y resultados
obtenidos do 'a aplicación de los recursos aportados por el "TECNOLÓGICO", de
conformidad con la nonnativa aplicable;
e),- Coordinarse y otorgar las facilidades que, en su caso, requiera el
"TECNOLOG!CO", para dar cumplimiento a: presente instrumento, así como facilitar
la fiscalización de los recursos en termines de lo establecido en la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.
1).- Incorporar a partir de la fuma de este instrumento en su pagina electrónica, en el
marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubemamental, y en Su caso, la ley local respectiva en la materia, la información
relacionada con los proyectos y los recursos financieros autorizados, en particular, el
registro, la asignación) los avances técnicos y/o acadérnicos y el seguimienro del ejercicio
de dichos recursos, manteniendo dicha información actualizada v acumulada con una
periodicidac trimestral Y disponible pennanente para su consulta. -
Resguardar de conformidad con las díspcsicícnes .egaies aplicables. ia docuraentación
original de aplicación de los recursos oat:na. ce este instrumento, para. efectos de
rendición de cuentas y transparencia.
En caso de que .os recursos_"o sean aplicados al objeto establecido en la CLÁUSULA
PRIMERA, el "TECNOLOGICO" podrá exigirle el reintegro ce las cantidades que no
se cjena.~ en los térmiacs ccnveaidos, les que deberán depositarse a la. Tesorería de la
Federaciór., oroocrcioaaado las docuraenrales resoectivas al "TEC],;OLOG!CO".
Quinta> LaS "PARTES" acuerdan que una vez que "EL EST AnO" reciba los recursos
financieros objeto de este insü:umento, sera de s,,- absoluta respcnsabilidad cualquier
reclamación ~e derive directa o indirectamer.te con :7lorivo de su aplicación y ejercicio.
Suta.- "EL ESTADO" se obliga a responder a:ue cualquier autoridad y ante :erceros,
en los casos en que, COll motivo de este instrume~to, se vincule al "nCNO~ÓGICO"
en el cwnplin:i:nto de resoluciones ce cualquier na:lli-aleza, sin que nuoiere sido parte en
el procedimiento correspondiente y respecto de ¡:erso:laS ajenas al "TECNOLÓGlCO",
Séptima.- El ?:rsonal de cada una d! las partes ~ue L'Herveng~ er. las actividades motivo
de este ~"tr'l.:.mento, no modifica por ello su relacio:1 laboral y por lo mismo~ la otra pzrte
no se converti..-¿ en pattón sustituto o solic!ario, qce:ia..,do bajo la responsabilidad de cada
utJ.2., los asm:tos laborales relacionados con. su propio personal.
Octava. .. La v:g~!lcia de este instrUmen:o ¡rociara a partir de la fechz ce su 5...•ma y hasta \
el total cumpli:1l.ieDto de las acciones objeto del mismo, en el ent:ndido de que s610 se ',~,<)
refiere a la aplicación de los recursos p~blicos f.¿erales no regularizables del ejercicio
fiscal 2016, :oor :0 que no compromete recut50s Ó ¡os s<lbsecuentes ejercicios fiscUes. 1.-\\,'\
Podrá ser modificado por acuerdo escrito entre las ~a."1es o darse :JeT terminado \
anticipada.rncte de común acuetdo. mediante aviso por escrito de una pa."I"1:e 2. la otra, COn
al menos 1e (d:ez) dias de a.,tici¡>ación. En este caso, las pa..-¡es tomarán las medidas '-..l.
necesarias 2. efe::-:o de que las acciones que se h:!ya::. iniciado en e~ Ir.arco ¿el presente
instrumento se desarrollen hasta su tOtal conclusión.
Novena..~ Las o\:6:s O controversias que se suscite¡::; en :-elación con la Ínterpret2.Ción,
ejecución y cu:nplimiento del presente instr"\.4"'Iiento~ ~í como todo {;queUo que no esté
expresamente previsto en el mismo, se resolverá de ::om1i..,acuerdo en:re las partes, con
base en las disposiciones legales, administrativas y d:nás aplicables
Ent.",das de su ~on,c.o.i<loy alcance 1"l:~I, las partes firman el presente instrumento
por cuaclrupliado en b Ciud2d de Mex.ico, el 17 de agosto}e 2016. rj--f'_
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ANEXO DE EJECUCiÓN

QUE F:;RMA.:;ARTE INTEGRANTE DE LA SOLICITUD Y ENTREGA DE APOYO FINANCIERO EN EL MARCO DEL
PROGR.AMA .:;lRESUPUESTARIO IEXPANSIÓ!\l DE LA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016 DE lOS
INST1TJTOS '=CNOLÓGlCOS FEDERALES, QUE CELEBRAN EL TECNOLÓGICO N,!\CIONAL DE MÉXICO Y EL
G08lE'!I'O D:=L ESTADO UBRE Y SOBERANO DE SONORA.

J~~I~;T:;U:;
TECtIO_ÓG:SO

(MPORTE DESCRIPCION

$ 26,440,293.00 F ETA.PA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLeRES Y LABORATORIOS Y
OBRA EXTERIOR
2 TALLERES PESADOS (planta baja), 4 LABORATOROS (2 en planta baja y 2
en 1er nivel), JEFATURA CON 4 OFICINAS, ÁREA SECRETARIAL y ESPERA,
ÁREA DE GUARDADO (1er nivel), VESTíBULO, BODEGA, ESCALERA,
SERVICIO SANITARIO MUJERES Y SERVICIO SANITARIO HOMBRES

$27,497,904.72

De cc:-,fo,:nics.c ccn los requisitos establecidos en el "Programa Presupuestario Expansión de ta Educación Media
Superior / SLi¡:;~rior 2016", el Instituto Tecnológico deberá entregar al Órgano Constructor o equivalente en el Estado la
dOCU;;IETt3ció;-cel crtaoo proyecto, verificando lo siguiente:

~ .::. POZ.JYECTO DE OBRA O CONSTRUCCIÓN. deberá conternolar una óescripción detallada conforme a la
:-;:¡rrrs,ividac '1 gente .

,::,PR:)vE:::TO DE EQUIPAMIENTO, contendrá una relación detallada de los bienes que se :"Iabrán de adquirir con
E s es.-; cteristicas cásicas de los mismos.

En al. zcs cases obra y equipamienio, el Instituto Tecnológico será responsable de dar seguimiento al cumplimiento de las
metas "Lt:rize:as. conforme a la periodicidad establecida para tal efecto.

Los J~;:¡/ac':os oj¡acos integrarán el impacto en la matrícula a partir de la fecha de la conclusión de caca proyecto de obra y/o
equipo .el su caso. ::Jarael ciclo escolar subsecuente a la Entrega-Recepción de la obra y/o equipo convenido con el Órgano
Const.; cte. 00 ·'·es!=)ondiente.

Enterec as las cartes de: contenido. alcance y efectos del presente ANEXO DE EJECUCiÓN, lo ratifican y firman de
confo+r ¡dad e-, cuat-e iantos originales en la Ciudad de México, el 22 de septiembre de 2016.

Por el "TECNOLÓGICO"

---=--~
C.P. Raúl Navar o GaHegos

Secretario de Hacienda
'/tíO. Manuel Quintero Quintero
: irector Generar de[ Tecnológico

Nacionai de México

t~i~\.-- 3
ubo. Bo.!:i.qué Rbdríguez Jacob

Secre.tario oe Planeacióol Evaluación y Desarrollo
.rstitlcio,a: cel Tecnológico Nacionai de México

/i
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Mtro. o pe luJas Hopkins
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