PIFIT 2015
En el marco del Programa Integral de Fortalecimiento de los
Institutos Tecnológicos y conforme a los lineamientos de la
Subsecretaría de Educación Superior y como resultado de la
evaluación realizada del Programa de Expansión en la Oferta
Educativa en Educación Media Superior y Superior 2015, al
Tecnológico de La Laguna se le asignaron los siguientes apoyos:
CONCEPTO

MONTO

Remodelación de un Laboratorio Básico Multifuncional

$9,000,000.00

Equipamiento del Centro de Información

$7,375,102.00

Construcción de un Centro de Investigación Sector
Energético

$40,000,000.00

PIFIT 2015
Remodelación de un Laboratorio Básico Multifuncional
Este proyecto consiste en la remodelación del laboratorio del actual Edificio 21. Al interior
del edificio se cuenta ya con los muros que dividen las aulas, sanitarios, oficina y caseta; se
cuenta ya con la pintura, piso, electrificación e iluminación correspondiente a cada uno de
los espacios mencionados. En lo que se refiere a las aulas del ala sur, el cuarto eléctrico y
obra exterior del edificio se está trabajando para su conclusión, se espera que el edificio se
concluya para el 31 de enero de 2018.

PIFIT 2015
Equipamiento del Centro de Información
A principios del año 2017, se recibió mobiliario para el acondicionamiento del Centro de
Información, siendo los principales beneficiaros los estudiantes del Tecnológico de La
Laguna.
Algunos de los recursos
obtenidos fueron: sillas
analista, sillas apilables
acojinadas, sillas de
aluminio para exteriores,
sofás de una plaza y se
espera
arribe
más
mobiliario y equipo en el
corto plazo

PIFIT 2015
Construcción de un Centro de Investigación Sector Energético
Se logró la donación de un bien inmueble ubicado dentro del Parque de Innovación
Tecnológica de Torreón con 57870.32 m2 de superficie.
El proyecto ejecutivo
se concluyó. Durante el
mes de diciembre de
2017 se publicó el
proyecto
de
convocatoria
en
el
portal de compranet.
La fecha tentativa de la
publicación de la obra
en compranet es para
el mes de febrero de
2018.

