EVALUACIÓN DE PERTINENCIA, VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA
FONDO DE CONCURSO PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y TELECOMUNICACIONES PARA LOS
CU’s Y SUV, EN APOYO A LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE PREGRADO Y POSGRADO.

Guadalajara, Jalisco, lunes 26 de mayo de 2008.
I. El Reglamento de Obras y Servicios relacionadas con las mismas de la Universidad de
Guadalajara, establece en los artículos 13 y 14, la integración, organización y atribuciones del
Comité Técnico del Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura de la Red Universitaria.
II. El H. Consejo General Universitario, en sesión del 31 de enero de 2008, aprobó el Presupuesto
Inicial de Ingresos y Egresos 2008 de la Universidad de Guadalajara, mediante el dictamen número
II/2008/001, el cual contempla, como Fondos Institucionales Participables:
-

“Fondo de concurso para la conclusión de obra y mantenimiento de Escuelas del Nivel
Medio Superior”, y
“Fondo de concurso para infraestructura, equipamiento y telecomunicaciones para CU’s y
SUV, en apoyo a la calidad de los Programas Educativos de Pregrado y Posgrado”.

III. El Rector General emitió en unión del Secretario General, el Acuerdo RG No. 071/2008 de fecha
11 de marzo de 2008, mediante el que se designa a los integrantes del Comité Técnico del Fondo
para el Desarrollo de la Infraestructura de la Red Universitaria para el periodo 2008-2013, según lo
establecido en el artículo 14 del Reglamento de Obras y Servicios relacionadas con las mismas.
IV. Con fundamento en la fracción III del artículo 13 del reglamento en comento, así como lo
establecido en el punto Tercero contenido en el Acuerdo RG No. 071/2008 antes citado, se
establece como una de las atribuciones del Comité Técnico del Fondo para el Desarrollo de la
Infraestructura de la Red Universitaria; la de evaluar la pertinencia, viabilidad técnica y financiera de
los proyectos que promuevan las dependencias de la Red.
V. El 14 de abril del presente año, se publicó en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara, la
convocatoria del “Fondo de concurso para infraestructura, equipamiento y telecomunicaciones para
CU´s y SUV, en apoyo a la calidad de los Programas Educativos de Pregrado y Posgrado”, misma
que establece, en el punto tercero de su procedimiento, que el Comité Técnico del Fondo para el
Desarrollo de la Infraestructura de la Red Universitaria, emitirá dentro de los 30 días naturales
siguientes a la recepción de los proyectos, la opinión de viabilidad técnica y financiera.
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, este Comité Técnico del Fondo para el Desarrollo
de la Infraestructura de la Red Universitaria, y en los términos establecidos en la Convocatoria antes
mencionada, tiene a bien emitir, de conformidad con la fracción III del artículo 13 del Reglamento de
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Obras y Servicios relacionadas con las mismas, la siguiente:
EVALUACIÓN DE PERTINENCIA, VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA
Dependencia:

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño

Prioridad:

1

Proyecto:

1. Complemento para la terminación, adecuación y equipamiento de la Torre Administrativa

Monto solicitado:

$9,800,000.00

Monto sugerido:

$8,000,000.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: Proyectos de terminación de obras
inconclusas o adecuación de espacios físicos y mantenimiento de la infraestructura, el cual
representa una inversión que beneficia salvaguardar el patrimonio del bien inmueble.

Viabilidad
Técnica:

Este comité opina que la conclusión de este edificio resuelve las necesidades de infraestructura
física para el desarrollo de las actividades académicas al desocupar los espacios que actualmente
ocupa el área administrativa, por lo que se considera factible su inmediata ejecución.

Viabilidad
Financiera:

Los miembros del comité sugieren apoyar este proyecto para avanzar en su conclusión, con la
cantidad de $8,000,000.00 sobre el total de $ 9’800,000.00 por lo que es viable su posible
conclusión con dichos recursos asignados.
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño

Dependencia:
Prioridad:
Proyecto:
Monto solicitado:

2. Renovación integral de infraestructura física y tecnológica del Campus ExClaustro de Santa
María de Gracia.
$18,750,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: Proyectos de terminación de obras
inconclusas o adecuación de espacios físicos y mantenimiento de la infraestructura, el cual
representa una inversión que beneficia salvaguardar el patrimonio del bien inmueble.

Viabilidad
Técnica:

Del análisis del expediente presentado este comité encuentra que por tratarse de un inmueble
histórico del siglo XIV que presenta un significativo deterioro, que requiere de trabajos de obra civil,
adecuación de espacios académicos y administrativos, así como la renovación de la infraestructura
tecnológica a cargo de especialistas en restauración de éste tipo de inmuebles. Por lo anterior, los
miembros del comité opinan que es factible para su ejecución, más no prioritario en esta
convocatoria.
Los miembros del comité consideran no viable desde el punto de vista financiero y su
consideración para la presente convocatoria, por las características históricas del inmueble se
sugiere participar en convocatorias de otros fondos.

Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño

Prioridad:
Proyecto:

3. Infraestructura Física y Obras Complementarias

Monto solicitado:

$10,398,900.00

Monto sugerido:

$0.00
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Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: Proyectos de terminación de obras
inconclusas o adecuación de espacios físicos y mantenimiento de la infraestructura, el cual
representa una inversión que beneficia salvaguardar el patrimonio del bien inmueble.

Viabilidad
Técnica:

La ejecución de los trabajos en el Proyecto de Renovación de la Red Hidrosanitaria y el riego del
sello asfáltico son de vital importancia para mejorar las condiciones de infraestructura del Campus,
de igual forma la planta de tratamiento de aguas residuales dará solución a los problemas de
escasez de la misma, haciendo uso de éstas en las áreas verdes del Centro. Cabe hacer mención
que el problema de la falta de rampas para discapacitados en las instalaciones es notable, ya que
es un inmueble que se caracteriza por los desniveles entre sus edificios, por lo que consideramos
que la ejecución de éstos trabajos son de gran importancia. Por lo anterior una vez revisado el
expediente por los miembros del comité sugieren a todo este conjunto de acciones de obra como
prioridad dos.
Los miembros del comité opinan que sin desconocer la importancia de las acciones de obra
descritas en la opinión técnica y dado las limitaciones financieras se sugieren privilegiar otros
proyectos que presenta el centro universitario.

Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño

Prioridad:
Proyecto:

4. Renovación de la infraestructura Tecnológica del CUAAD

Monto solicitado:

$7,750,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

En este caso especifico como se trata de infraestructura en telecomunicaciones, no se cuentan con
mecanismos de evaluación comparables al resto de los proyectos
Una vez revisado el expediente por los miembros del comité se determina que el proyecto
propuesto correspondiente a infraestructura en telecomunicaciones podrá considerarse para
futuras convocatorias considerándose como prioridad dos.
Los miembros del comité acuerdan privilegiar la propuesta del CU, recomendando presentar este
proyecto para su concurso en otros fondos financieros.
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño

Viabilidad
Técnica:
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:
Prioridad:
Proyecto:
Monto solicitado:

5. Conclusión del edificio de posgrado (puente de conexión, rampas, escaleras, auditorio, elevador,
e infraestructura tecnológica
$29,197,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: Proyectos de terminación de obras
inconclusas o adecuación de espacios físicos y mantenimiento de la infraestructura, el cual
representa una inversión que beneficia salvaguardar el patrimonio del bien inmueble.
El CU tiene un déficit en materia de espacios para Aulas Didácticas, por lo que es necesario dotar
de dicha infraestructura al mismo y a su vez considerar la terminación de otros proyectos
prioritarios. Por lo que el comité opina que es factible para su ejecución, más no en este programa
financiero.

Viabilidad
Técnica:

Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Los miembros del comité recomiendan presentar este proyecto para otra convocatoria, sin
desconocer su importancia establecida en la opinión técnica.
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias

Prioridad:

1

Proyecto:

1. Enlace por fibra óptica del CUCBA
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Monto solicitado:

$1,632,594.00

Monto sugerido:

$1,632,594.00

Observaciones:

En este caso especifico como se trata de infraestructura en telecomunicaciones, y reconociendo la
oportunidad del centro de interconectividad es factible la realización del presente proyecto por su
oportunidad y pertinencia.

Viabilidad
Técnica:

Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Al revisar el expediente por parte de los miembros del comité se identifica que es el único CU
Metropolitano que no cuenta con infraestructura de fibra óptica. La viabilidad técnica del proyecto
integraría a la red en su totalidad con enlaces a 1 GB, solucionando problemas que acarrea este
Centro en su interconexión hacia el resto de la Universidad. El comité determina la factibilidad
inmediata para su ejecución.
Los miembros del comité sugieren apoyar el presente proyecto por considerar que los recursos
asignados permitirían la conclusión de la misma.
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias

Prioridad:

2

Proyecto:

2. Profundización del pozo de agua actual

Monto solicitado:

$846,975.00

Monto sugerido:

$846,975.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: Proyectos de terminación de obras
inconclusas o adecuación de espacios físicos y mantenimiento de la infraestructura, el cual
representa una inversión que garantice el abasto de agua en los próximos años.

Viabilidad
Técnica:
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

De la revisión del expediente del proyecto los miembros del comité opinan que la realización de
esta obra es de vital importancia para estar en condiciones de asegurar al Centro Universitario el
abasto de agua en los próximos 30 años, por lo que es factible su inmediata ejecución.
Se acuerda por los miembros del comité apoyar en su totalidad dicha obra por su viabilidad técnica
y su pertinencia en su costeo y considerarla viable.
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias

Prioridad:

3

Proyecto:

3. Primera etapa del edificio de Aulas 20 entre ejes 2 niveles construcción nueva.

Monto solicitado:

$7,856,000.00

Monto sugerido:

$4,800,000.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: construcción de Infraestructura nueva
que permite, la acreditación y reacreditación de programas educativos de pregrado que atienden
recomendaciones de los CIEES, así como de los organismos acreditadores reconocidos por el
COPAES.

Viabilidad
Técnica:

Una vez revisada la propuesta por los miembros del comité y de su impacto en los programas
educativos, se determina necesario ampliar la infraestructura física mediante la construcción de un
edificio que contenga aulas didácticas, por lo que se considera factible su inmediata ejecución.
Los miembros del comité sugieren apoyar en su primera etapa la construcción de este edificio.

Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias

Prioridad:
Proyecto:

4. Área de invernaderos primera etapa

Monto solicitado:

$4,523,732.87

Monto sugerido:

$0.00
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Observaciones:

Viabilidad
Técnica:
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: construcción de Infraestructura nueva
que permite, la acreditación y reacreditación de programas educativos de pregrado que atienden
recomendaciones de los CIEES, así como de los organismos acreditadores reconocidos por el
COPAES.
Los miembros del comité identifican que el origen de este proyecto se desprende del Plan Maestro
de Desarrollo del Centro Universitario, el cual comprende un Área de Invernadero y Campo
Experimental, por lo que los miembros del comité acuerdan que esta petición es importante factible
en su ejecución, más no prioritario para la presente convocatoria.
En el conjunto de los proyectos que presenta el centro universitario, los miembros del comité
sugieren privilegiar otras obras de mayor impacto para el CU por lo que sugieren, por la limitación
de los recursos, presentar dicho proyecto en futuras convocatorias..
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias

Prioridad:
Proyecto:

5. Primera etapa del Edificio del Centro de Instrumentación Analítica

Monto solicitado:

$10,000,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: construcción de Infraestructura nueva
que permite, la acreditación y reacreditación de programas educativos de pregrado que atienden
recomendaciones de los CIEES, así como de los organismos acreditadores reconocidos por el
COPAES.
La construcción de dicho inmueble es compleja, el mismo albergara unidades académicas con
equipos especializados, considerándolo como factible en su ejecución más no en este programa.

Viabilidad
Técnica:
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Este proyecto no está concursando en ningún otro programa presupuestal, sin embargo es
necesario que el Centro Universitario gestione los recursos faltantes para la construcción del
mismo. Por la limitación del Recurso Financiero se recomienda participar en otro programa
presupuestal ofertado por la institución.
Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Prioridad:

1

Proyecto:
Monto solicitado:

1. Reestructuración de la red eléctrica de alta y baja tensión del campus principal del CUCS
$2,900,000.00

Monto sugerido:

$2,900,000.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: Proyectos de terminación de obras
inconclusas o adecuación de espacios físicos y mantenimiento de la infraestructura, el cual
representa una inversión que beneficia salvaguardar el patrimonio del equipo de cómputo y el bien
inmueble.

Viabilidad
Técnica:

El comité opina que la infraestructura con la que cuenta el CU data de 1953, donde las
necesidades tecnológicas, sociales y culturales eran diferentes a las actuales, por lo que los
miembros del comité sugieren importante el reforzamiento, adecuación y mantenimiento de la red
eléctrica para mantener funcionando en óptimas condiciones las instalaciones, por lo que se
considera como prioridad tipo uno y de ejecución inmediata.

Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Los miembros del comité sugieren que esta obra es factible llevarse a cabo con la propuesta
financiera presentada, por lo que se sugiere que se apoye.
Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Prioridad:

2

Proyecto:

2. Remodelación y adecuación de laboratorios y espacios clínicos de Pregrado del CUCS.
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Monto solicitado:

$4,741,380.00

Monto sugerido:

$4,500,000.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: Proyectos de terminación de obras
inconclusas o adecuación de espacios físicos y mantenimiento de la infraestructura, el cual
representa una inversión que beneficia salvaguardar el patrimonio del bien inmueble.
Una vez revisado el expediente correspondiente al proyecto presentado los miembros del comité
sugieren la viabilidad del mismo y prioridad uno por su impacto puesto que se trata de dar una
mejor respuesta ante los tiempos de cambios en tecnologías y modelos educativos, por lo que se
considera factible su inmediata ejecución.
Revisada la propuesta por los miembros del comité se sugieren apoyar con la cantidad solicitada
toda vez que se llevaría a cabo la totalidad de la obra. El comité opina que la solicitud de recursos
para esta obra es viable para su ejecución.

Viabilidad
Técnica:

Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Prioridad:
Proyecto:
Monto solicitado:

3. Proyecto integral de infraestructura para la red de voz y datos al servicio de los programas
educativos del CUCS
$2,370,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

En este caso especifico como se trata de infraestructura en telecomunicaciones, no se cuentan con
mecanismos de evaluación comparables al resto de los proyectos
Los miembros del comité sugieren que este proyecto se considera prioridad dos, sin desconocer la
importancia del mismo recomiendan precisar para otras convocatorias las especificaciones
técnicas con mayor precisión técnica.

Viabilidad
Técnica:
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

El comité establece la importancia de este tipo de proyectos para la interconectividad del campus
universitario. Sin embargo dado el monto asignado al Fondo no es factible asignarle recursos por
esta ocasión, por lo que se recomienda participar en otro programa presupuestal ofertado por la
institución.
Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Prioridad:
Proyecto:

4. Ampliación, remodelación y adecuación de espacios clínicos y sala de espera de la Clínica de
Odontopediatría del posgrado. Departamento de Clínicas Odontológicas Integrales. División de
Disciplinas Clínicas del CUCS.

Monto solicitado:

$1,894,901.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: Proyectos de terminación de obras
inconclusas o adecuación de espacios físicos y mantenimiento de la infraestructura, el cual
representa una inversión que beneficia salvaguardar el patrimonio del bien inmueble.
Una vez revisado el expediente por los miembros del comité se determina que el Centro
Universitario presenta una necesidad de fortalecimiento de las clínicas a través de la ampliación y
remodelación de los espacios a fin de fortalecer la investigación y la extensión que el Programa
Educativo requiere, por lo que la obra si bien importante se considera como prioridad dos
recomendándose la atención de otros proyectos prioritarios de la entidad universitaria. Por lo que
el comité opina que es factible para su ejecución, más no en este programa financiero.

Viabilidad
Técnica:
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Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

El comité establece la importancia de este tipo de proyectos son necesarios para el centro
universitario. Sin embargo dado el monto asignado al Fondo no es factible asignarle recursos por
esta ocasión, por lo que se recomienda participar en otro programa presupuestal ofertado por la
institución.
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas

Prioridad:

1

Proyecto:

1.

Monto solicitado:

$10,500,000.00

Monto sugerido:

$7,300,000.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: construcción de Infraestructura nueva
que permite, la acreditación y reacreditación de programas educativos de pregrado que atienden
recomendaciones de los CIEES, así como de los organismos acreditadores reconocidos por el
COPAES.
El edificio tiene una superficie construida de 1,327.34 m2, en el cual se realizarán actividades en
apoyo al desarrollo empresarial, consultoría, innovación administrativa e inversión privada y
pública, consideramos que este es un proyecto sumamente importante ya que sería el primer
edificio de la Red Universitaria que brinde servicios al estudiantado de este nivel, por lo que
técnicamente el comité lo considera prioritario.
Este proyecto cuenta con recursos para la primera etapa a través del programa Fondo de
Aportaciones Múltiples 2007, así mismo está concursando en el ProGES 2008-2009 Proyecto de
Construcción y Adecuación de Espacios Físicos, sin embargo es necesario canalizar la mayor
cantidad de recursos para obtener el 100% del costo de inversión para este inmueble. Se
considera viable dicha ejecución.
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas

Viabilidad
Técnica:

Viabilidad
Financiera:

Dependencia:

Centro Internacional de Excelencia Empresarial (CIEE)

Prioridad:
Proyecto:

2.

Monto solicitado:

$60,000,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: construcción de Infraestructura nueva
que permite, la acreditación y reacreditación de programas educativos de pregrado que atienden
recomendaciones de los CIEES, así como de los organismos acreditadores reconocidos por el
COPAES.
El comité señala que el edificio tiene una superficie construida de 9,600 m2, en el cual se
pretenden construir aulas para la aplicación de nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje,
atendiendo la línea estratégica de innovación educativa, sin embargo analizando el costo total del
inmueble se recomienda que este proyecto sea concursado a través del programa PIFI planeando
la ejecución del mismo con diversas etapas constructivas, por lo que se considera importante mas
no prioritario para su ejecución con este programa.
Este proyecto no participa en ningún otro programa presupuestal, sin embargo la inversión
solicitada para el mismo resulta elevada, dado que con una menor inversión se pueden atender
otras necesidades de mayor relevancia e importancia para el Centro Universitario. Por la limitación
del Recurso Financiero se recomienda participar en otro programa presupuestal ofertado por la
institución.
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas

Viabilidad
Técnica:

Viabilidad
Financiera:

Dependencia:

Edificio de Posgrado

Prioridad:
Proyecto:

3.

Construcción de gimnasio de usos múltiples primera etapa
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Monto solicitado:

$12,000,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio construcción de Infraestructura nueva que permite, la
acreditación y reacreditación de programas educativos de pregrado que atienden
recomendaciones de los CIEES, así como de los organismos acreditadores reconocidos por el
COPAES.

Viabilidad
Técnica:

Dependencia:

Los CIEES recomiendan la construcción de espacios para la práctica deportiva, sin embargo este
inmueble proyectado en 2,250 m2 el cual contiene: una cancha de usos múltiples, gradas, baños vestidores, cafetería, enfermería y administración se considera importante pero no prioritaria para
las necesidades actuales del Centro Universitario. El comité señala que es factible su ejecución,
más no en este programa.
El Centro Universitario solicita la totalidad en la inversión del inmueble. Esta obra no participa en
ningún otro programa presupuestal. Por lo que será necesario que las autoridades del Centro
gestionen la captación de recursos para la construcción de la misma con un programa de apoyo
para instalaciones deportivas a través de la CONADE, mediante la cual se puede atender la
presente solicitud. Por la limitación del Recurso Financiero se recomienda participar en otro
programa presupuestal ofertado por la institución.
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Prioridad:

1

Proyecto:
Monto solicitado:

1. Segunda etapa de construcción de un edificio para laboratorio y cubículos de la División de
Ciencias Básicas
$10,000,000.00

Monto sugerido:

$4,000,000.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: construcción de Infraestructura nueva
que permite, la acreditación y reacreditación de programas educativos de pregrado que atienden
recomendaciones de los CIEES, así como de los organismos acreditadores reconocidos por el
COPAES.

Viabilidad
Técnica:

El comité la considera como obra prioritaria. Continuidad a la obra apoyada con recursos federales,
urgente para atender el gran rezago de la infraestructura física de los laboratorios de Ciencias
Básicas, situación que se ha manifestado en las continuas observaciones y recomendaciones de
los organismos evaluadores y factibles para su inmediata ejecución.

Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Este comité propone que el proyecto se apoye con $4,000,000.00 para la conclusión y
equipamiento de la obra. Es importante resaltar que en el FAM 2007 se autorizaron $8’000,000.00
para la construcción de la primera etapa. Por lo que este comité opina que es viable la ejecución
del proyecto.
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Prioridad:

2

Proyecto:
Monto solicitado:

2. Segunda etapa de construcción de un edificio para laboratorios y cubículos de la División de
Electrónica y Computación
$8,000,000.00

Monto sugerido:

$3,500,000.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: construcción de Infraestructura nueva
que permite, la acreditación y reacreditación de programas educativos de pregrado que atienden
recomendaciones de los CIEES, así como de los organismos acreditadores reconocidos por el
COPAES.

Viabilidad
Financiera:
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Viabilidad
Técnica:

Este comité opina que la construcción de este edificio es importante más no prioritario. Para
atender las recomendaciones de los organismos acreditadores para mantener la vigencia de los
PE acreditados. Sin embargo y debido a que solicitaron varias obras, consideramos que
técnicamente es conveniente que se concentren los recursos que se le puedan otorgar al CU en
una sola obra, en este caso atender la prioridad 1: Edificio para Laboratorios y Cubículos de la
División de Ciencias Básicas, por lo que es factible para su inmediata ejecución.

Viabilidad
Financiera:

Este comité sugiere que para el desarrollo del primer avance en la construcción del edificio
asignarle la cantidad de $3,500,000.00. Es importante señalar que.dentro del PIFI 2008-2009, en
el PROGES de Construcción y Adecuación de Espacios Físicos se solicitaron recursos para la
Biblioteca Central, en caso de verse beneficiados, se dará continuidad a la obra con la
construcción de una segunda etapa. Por lo que este comité opina que es viable la ejecución del
proyecto.
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Dependencia:
Prioridad:
Proyecto:
Monto solicitado:

3. Remodelación y construcción a tres niveles en tipo torre del Módulo G (Depto. De Ingeniería
Química)
$8,500,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: Proyectos de terminación de obras
inconclusas o adecuación de espacios físicos y mantenimiento de la infraestructura, el cual
representa una inversión que beneficia salvaguardar el patrimonio del bien inmueble.
La construcción de este edificio es importante más no prioritario. Para atender las
recomendaciones de los organismos acreditadores para mantener la vigencia de los PE
acreditados. Sin embargo y debido a que solicitaron varias obras, consideramos que técnicamente
es conveniente que se concentren los recursos que se le puedan otorgar al CU en una sola obra,
en este caso atender la prioridad 1: Edificio para Laboratorios y Cubículos de la División de
Ciencias Básicas, el comité opina que es factible para su ejecución, más no en este programa
financiero.
Consideramos que la solicitud de $8’500,000.00 es viable para estar en condiciones de
proporcionar el primer avance en la construcción del edificio. Sin embargo dado el monto asignado
al Fondo no es factible asignarle recursos por esta ocasión, por lo que se recomienda participar en
otro programa presupuestal ofertado por la institución.
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Viabilidad
Técnica:

Viabilidad
Financiera:
Dependencia:
Prioridad:
Proyecto:

4.

Reforzamiento o remodelación de los Módulos Q y W

Monto solicitado:

$10,000,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: Proyectos de terminación de obras
inconclusas o adecuación de espacios físicos y mantenimiento de la infraestructura, el cual
representa una inversión que beneficia salvaguardar el patrimonio del bien inmueble.
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Viabilidad
Técnica:

La construcción de este edificio es importante más no prioritario. Para atender las
recomendaciones de los organismos acreditadores para mantener la vigencia de los PE
acreditados. Sin embargo y debido a que solicitaron varias obras, consideramos que técnicamente
es conveniente que se concentren los recursos que se le puedan otorgar al CU en una sola, en
este caso atender la prioridad 1: Edificio para Laboratorios y Cubículos de la División de Ciencias
Básicas.
En caso de aprobarse el recurso para esta obra, se recomienda atender primero un módulo y no
ambos que por falta de recursos quedarán inconclusos. Por lo que el comité opina que es factible
para su ejecución, más no en este programa financiero.

Viabilidad
Financiera:

Consideramos que la solicitud de $10’000,000.00 es viable para estar en condiciones de
proporcionar el primer avance en la construcción del edificio. Sin embargo dado el monto asignado
al Fondo no es factible asignarle recursos por esta ocasión, por lo que se recomienda participar en
otro programa presupuestal ofertado por la institución.

Dependencia:

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Prioridad:
Proyecto:

5.

Monto solicitado:

$5,000,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto atiende a la consolidación del eje estratégico de gestión del PDI que propone en el
objetivo 5.2: “Contar con la infraestructura necesaria para el desempeño adecuado de las
funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad”, y cuya estrategia plantea “conservar, ampliar
y diversificar la infraestructura física, tecnológica y de sistemas de información, que den sustento al
modelo de la red universitaria”; a través de la siguiente meta tendiente al logro de la calidad
académica: a) que el 100% de las entidades de la red cuenten con un plan maestro para el
desarrollo de su infraestructura actualizado y/o aprobado.
Consideramos que es importante que el Centro Universitario cuente con su Plan Maestro de
Desarrollo de la Infraestructura, como necesidad básica para establecer las acciones de
renovación y el crecimiento ordenado de la Infraestructura. El atender a esta solicitud marcaría un
precedente en el sentido de que ninguna Entidad Universitaria ha previsto recursos para tal fin y se
atendería lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional 2001-2010. El comité opina que es
factible para su ejecución, más no en este programa financiero.
Consideramos que la solicitud de $5’000,000.00 es viable para estar en condiciones de
proporcionar el primer avance en la construcción del edificio. Sin embargo dado el monto asignado
al Fondo no es factible asignarle recursos por esta ocasión, por lo que se recomienda participar en
otro programa presupuestal ofertado por la institución.

Viabilidad
Técnica:

Viabilidad
Financiera:

Elaboración del Plan Maestro de Infraestructura del CUCEI

Dependencia:

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

Prioridad:

1

Proyecto:
Monto solicitado:

1. Construcción del tercer edificio de la División de Estudios de Estado y Sociedad, como parte
de la primer etapa del nuevo campus del CUCSH
$14,889,571.00

Monto sugerido:

$7,500,000.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio construcción de Infraestructura nueva que permite, la
acreditación y reacreditación de programas educativos de pregrado que atienden
recomendaciones de los CIEES, así como de los organismos acreditadores reconocidos por el
COPAES.
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Viabilidad
Técnica:

Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Obra prioritaria. La conclusión de la construcción de la División permitirá liberar espacios en la
sede La Normal, con lo cual se podrán trasladar departamentos que actualmente se encuentran
fuera del Centro Universitario en espacios rentados. Atendiendo así, las observaciones de los
CIEES y el COPAES, referente a que los espacios son limitados y la falta de aulas y cubículos, así
como la posibilidad de aumentar la matricula de los PE acreditados. Por lo que el comité lo
considera factible para su inmediata ejecución.
Este comité sugiere que se le otorgue un apoyo por $7,500,000.00 ya que la propuesta contempla
acciones que permitirán la conclusión de la obra.
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

Prioridad:
Proyecto:

2.

Monto solicitado:

$3,058,262.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: Proyectos de terminación de obras
inconclusas o adecuación de espacios físicos y mantenimiento de la infraestructura, el cual
representa una inversión que beneficia salvaguardar el patrimonio del bien inmueble.
Obra importante y prioritaria, el hecho de que se soliciten recursos en diferentes fondos para este
fin nos indica que es urgente el mejoramiento de las instalaciones físicas con el fin de atender
recomendaciones de los organismo certificadores, sin embargo es preocupante la falta de
planeación anual de recursos para el propio mantenimiento de los edificios con recursos
autogenerados de las Dependencias Universitarias (POA), problema generalizado en la Red
Universitaria. El comité señala que es factible su ejecución, más no en este programa.
Este comité considera que la solicitud es viable para estar en condiciones de proporcionar el
primer avance en la construcción del edificio. Sin embargo dado el monto asignado al Fondo no es
factible asignarle recursos por esta ocasión, por lo que se recomienda participar en otro programa
presupuestal ofertado por la institución.
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

Viabilidad
Técnica:

Viabilidad
Financiera:

Dependencia:

Adecuación de la infraestructura física del CUCSH

Prioridad:
Proyecto:

3.

Monto solicitado:

$3,232,395.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: Proyectos de terminación de obras
inconclusas o adecuación de espacios físicos y mantenimiento de la infraestructura, el cual
representa una inversión que beneficia salvaguardar el patrimonio del bien inmueble.

Viabilidad
Técnica:

El recurso solicitado por parte del CU es justificado por el mismo, por lo que se define que este
Proyecto cuenta con la viabilidad técnica para llevarse a cabo. El comité señala que es factible su
ejecución, más no en este programa.

Viabilidad
Financiera:

Este comité considera que la solicitud es viable para estar en condiciones de fortalecer la
infraestructura del CU. Sin embargo dado el monto asignado al Fondo no es factible asignarle
recursos por esta ocasión, por lo que se recomienda participar en otro programa presupuestal
ofertado por la institución.
Centro Universitario de la Ciénega

Dependencia:

Fortalecimiento de la infraestructura académica del CUCSH

Prioridad:
Proyecto:

1. Implementación de la infraestructura (1ª etapa) necesaria para el aprendizaje práctico del
programa educativo de Licenciatura en Agrobiotecnología en la Sede de la Barca de CU Cienega
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Monto solicitado:

$5,538,250.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio construcción de Infraestructura nueva que permite, la
acreditación y reacreditación de programas educativos de pregrado que atienden
recomendaciones de los CIEES, así como de los organismos acreditadores reconocidos por el
COPAES.

Viabilidad
Técnica:

El comité considera la construcción de este edificio como importante más no prioritario. Obra
requerida para atender nueva oferta académica, considerando la pertinencia al entorno
socioeconómico de la región. Sin embargo y debido a que solicitaron varias obras, consideramos
que técnicamente no es conveniente fraccionar los recursos y dejar obras inconclusas. Por lo que
el comité opina que es factible para su ejecución, más no en este programa financiero.
Los miembros del comité consideran que el monto solicitado para dicho proyecto atendería solo
una etapa del mismo. Por la limitación del recurso financiero se recomienda participar en otro
programa presupuestal ofertado por la institución.

Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Centro Universitario de la Ciénega

Prioridad:

1

Proyecto:
Monto solicitado:

2. Fortalecimiento de la infraestructura de laboratorios para la acreditación del PE de Químico
Farmacobiólogo y obtención del Nivel 1 de los CIEES
$5,326,156.00

Monto sugerido:

$5,326,156.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: Proyectos de terminación de obras
inconclusas o adecuación de espacios físicos y mantenimiento de la infraestructura, el cual
representa una inversión que beneficia salvaguardar el patrimonio del bien inmueble.

Viabilidad
Técnica:

Una vez revisado el expediente por los miembros del Comité y de valorar los objetivos de la obra
en cuanto que se atenderán recomendaciones de los CIEES, formuladas en la última visita de los
evaluadores y en donde se requiere de apoyar a estudiantes para que desarrollen sus actividades,
a través de la adecuación de espacios para implementar 1 Laboratorio de Fármacos, 1 Laboratorio
de Biología Celular, 1 Laboratorio de Genética Molecular y 1 Laboratorio de Microbiología. Los
miembros del Comité sugieren dictaminar favorablemente la presente solicitud para su inmediata
ejecución.

Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Este comité propone apoyar el proyecto con el monto solicitado.

Prioridad:

2

Proyecto:
Monto solicitado:

3. Fortalecimiento de la infraestructura de los programas educativos de Mercadotecnia,
Negocios Internacionales, Derecho, Psicología y Periodismo
$1,890,320.12

Monto sugerido:

$1,890,320.12

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: Proyectos de terminación de obras
inconclusas o adecuación de espacios físicos y mantenimiento de la infraestructura, el cual
representa una inversión que beneficia salvaguardar el patrimonio del bien inmueble.

Viabilidad
Técnica:

Los miembros del Comité sugieren, una vez revisado el expediente la trascendencia de la
conclusión de las siguientes espacios para la implementación de aulas didácticas, 1 Laboratorio de
Psicología y 1 Laboratorio de Prensa Escrita y Radio, consideramos la atención de este proyecto
como importante por lo que es factible para su inmediata ejecución.

Centro Universitario de la Ciénega
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Viabilidad
Financiera:

Los miembros del comité consideran asignar la cantidad de $1,890,320.12 para fortalecer la
infraestructura ofertada en virtud de la propuesta considerada como prioritaria por lo que se
aprueba para su ejecución.

Dependencia:

Centro Universitario de la Costa

Prioridad:
Proyecto:

1. Biblioteca Central del CUCOSTA

Monto solicitado:

$3,000,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: construcción de Infraestructura nueva
que permite, la acreditación y reacreditación de programas educativos de pregrado que atienden
recomendaciones de los CIEES, así como de los organismos acreditadores reconocidos por el
COPAES.

Viabilidad
Técnica:

Se considera prioritario el dotar de un espacio suficiente que albergue la Biblioteca para atender la
demanda actual y futura, infraestructura que además de beneficiar todos los programas educativos
del Centro Universitario, dará atención a la sociedad en general. Reconociendo su viabilidad
técnica los miembros del comité sugieren su factibilidad sin embargo se considera prioridad dos.
Los miembros del comité al llevar a cabo su análisis financiero consideran que la solicitud de
$3’000,000.00 es insuficiente para la construcción de una primera etapa. Sin embargo por la
limitación del Recurso Financiero se recomienda participar en otro programa presupuestal ofertado
por la institución.

Viabilidad
Financiera:

Dependencia:

Centro Universitario de la Costa

Prioridad:

1

Proyecto:
Monto solicitado:

2. Edificio para la instalación de los talleres, para los diversos programas educativos del Centro
Universitario de la Costa
$3,800,000.00

Monto sugerido:

$5,300,000.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: construcción de Infraestructura nueva
que permite, la acreditación y reacreditación de programas educativos de pregrado que atienden
recomendaciones de los CIEES, así como de los organismos acreditadores reconocidos por el
COPAES.

Viabilidad
Técnica:

El comité opina que con la construcción de esta infraestructura se atenderán recomendaciones de
los CIEES, por lo que se considera factible su inmediata ejecución y de prioridad uno.

Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Los miembros de este comité sugieren apoyar este proyecto con la cantidad de $5,300,000.00 ya
que de acuerdo a la información proporcionada por la Coordinación de Obras y Proyectos esto
permitirá beneficiar a una mayor cantidad de programas educativos y así estar en posibilidad de
atender las recomendaciones emitidas por los organismos acreditadores.
Centro Universitario de la Costa

Prioridad:

2

Proyecto:

3. Barda perimetral

Monto solicitado:

$2,000,000.00

Monto sugerido:

$2,000,000.00
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Observaciones:

Viabilidad
Técnica:

Viabilidad
Financiera:

Dependencia:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: Proyectos de terminación de obras
inconclusas o adecuación de espacios físicos y mantenimiento de la infraestructura, el cual
representa una inversión que beneficia salvaguardar el patrimonio del bien inmueble.
Una vez revisado el expediente por los miembros del comité y considerando que se han tenido
problemas de invasión, es necesario delimitar y proteger la extensión total del predio universitario.
Además con la conveniencia de que el proyecto beneficie los problemas de inundación que se han
presentado en el Centro Universitario, por lo que será necesario considerar en el proyecto del
bardeo, un estudio integral de escurrimientos y desalojo de aguas pluviales, por lo que se
considera factible su inmediata ejecución y prioridad uno.
Al evaluar la propuesta financiera por parte de los miembros del comité estos sugieren apoyar la
solicitud de $2’000,000.00 por su viabilidad y condiciones de contratar los estudios preliminares
construir una primera etapa del bardeo perimetral. Se sugiere a las autoridades del Centro
gestionar los recursos adicionales para la conclusión de la misma. Por lo que la solicitud de
recursos para esta obra la consideramos pertinente para su ejecución.
Centro Universitario de la Costa

Prioridad:
Proyecto:

4. Edificio académico para la toma de decisiones.

Monto solicitado:

$4,000,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: construcción de Infraestructura nueva
que permite, la realización de actividades complementarias en el Centro Universitario.

Viabilidad
Técnica:

Los miembros del comité identifican que el CU no cuenta con espacios que apoyen las actividades
académicas complementarias de directivos, docentes y cuerpos académicos, actualmente hacen
uso de las aulas, por lo que es necesario dotar de dicha infraestructura al mismo para liberar los
espacios para la docencia. El comité determina como prioridad dos dichas propuestas y
recomienda concursar por otros fondos.

Viabilidad
Financiera:

El comité acuerda que en el conjunto de los proyectos que presenta el CU ha determinado apoyar
prioridades de alto impacto para el campus, por lo que considerando la limitación de los recursos
financieros se recomienda participar en otras convocatorias.
Centro Universitario de la Costa Sur

Dependencia:
Prioridad:
Proyecto:

1. Construcción del Instituto de Ingeniería y Transferencia de Tecnología (IITT)

Monto solicitado:

$16,040,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: construcción de Infraestructura nueva
que permite, la acreditación y reacreditación de programas educativos de pregrado que atienden
recomendaciones de los CIEES, así como de los organismos acreditadores reconocidos por el
COPAES.

Viabilidad
Técnica:

Una vez revisado el expediente por los miembros del comité estos sugieren que dicha obra es
imprescindible debido a los constantes cambios y avances tecnológicos que enfrenta la
universidad día a día, y se estaría en posición de dar una correcta respuesta a los retos cotidianos
en materia de ciencia y tecnología. Sin embargo los miembros del comité lo consideran como una
obra susceptible de apoyar mediante otras convocatorias. Se considera una obra de prioridad tipo
dos.
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Viabilidad
Financiera:

A partir de las consideraciones técnicas, los miembros del comité sugieren que la entidad
universitaria concurse en otras convocatorias y otros fondos.

Dependencia:

Centro Universitario de la Costa Sur

Prioridad:

1

Proyecto:
Monto solicitado:

2. Remodelación y adecuación de espacios para docencia, investigación y gestión en el campus
CUCSUR 2 del Centro Universitario de la Costa Sur.
$6,428,070.22

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: Proyectos de terminación de obras
inconclusas o adecuación de espacios físicos y mantenimiento de la infraestructura, el cual
representa una inversión que beneficia salvaguardar el patrimonio del bien inmueble.

Viabilidad
Técnica:

Los miembros del comité identifican que la propuesta generaría condiciones importantes en la
adecuación de la infraestructura del campus, sin embargo no se considera para apoyarse en la
presente convocatoria.

Viabilidad
Financiera:

Una vez revisada la propuesta financiera por los miembros del comité se acuerda que la propuesta
se presente a otros fondos de concurso señalándose su no consideración en la presente
convocatoria.

Dependencia:

Centro Universitario de la Costa Sur

Prioridad:
Proyecto:

3. Construcción del Salón de usos múltiples para actividades extracurriculares

Monto solicitado:

$8,234,000.00

Monto sugerido:

$8,000,000.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: construcción de Infraestructura nueva
que permite, la acreditación y reacreditación de programas educativos de pregrado que atienden
recomendaciones de los CIEES, así como de los organismos acreditadores reconocidos por el
COPAES.

Viabilidad
Técnica:

Una vez revisado el expediente y las implicaciones académicas del proyecto, los miembros del
comité catalogan como prioridad uno las acciones de obra propuestas. Se identifican impactos en
la acreditación y reacreditación de programas educativos, por lo que el comité lo considera factible
para su inmediata ejecución.

Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Los miembros del comité al valorar la propuesta financiera, consideran la factibilidad para su
conclusión total con los recursos sugeridos.
Centro Universitario de la Costa Sur

Prioridad:

2

Proyecto:
Monto solicitado:

4. Remodelación y Equipamiento de espacios para el Doctorado Intercentros en Biosistemática,
Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas (BEMARENA)
$1,734,526.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: Proyectos de terminación de obras
inconclusas o adecuación de espacios físicos y mantenimiento de la infraestructura, el cual
representa una inversión que beneficia salvaguardar el patrimonio del bien inmueble.
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Viabilidad
Técnica:

El orden en prioridad que guarda éste proyecto es de acuerdo a las necesidades observadas que
tiene el Centro Universitario. Por lo que el comité opina que es factible para su ejecución, más no
en este programa financiero.

Viabilidad
Financiera:

Lo solicitado para este proyecto es viable para su ejecución y término. Por la limitación del Recurso
Financiero los miembros del comité recomiendan que la presente solicitud participe en otro
programa o convocatoria.

Dependencia:

Centro Universitario de la Costa Sur

Prioridad:
Proyecto:

5. Mejoramiento de la Calidad Ambiental del Centro Universitario de la Costa Sur

Monto solicitado:

$10,547,611.63

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: Proyectos de terminación de obras
inconclusas o adecuación de espacios físicos y mantenimiento de la infraestructura.

Viabilidad
Técnica:

Las consideraciones técnicas para una obra de esta magnitud son diversas y muy específicas por
lo que el monto paramétrico no coincide a lo solicitado, siendo ésta de vital importancia, en
cuestión del cuidado de los recursos naturales. Por lo que el comité opina que es factible para su
ejecución, más no en este programa financiero.

Viabilidad
Financiera:

A partir del análisis financiero por parte de los miembros del comité se considera que esta obra,
reconociendo su factibilidad, no es posible apoyarla por la limitación de los recursos financieros en
la presente convocatoria.

Dependencia:

Centro Universitario de los Altos

Prioridad:

1

Proyecto:

1. 1ra. Etapa de la construcción de edificio de aulas del Centro Universitario de los Altos

Monto solicitado:

$8,499,260.00

Monto sugerido:

$7,300,000.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: construcción de Infraestructura nueva
que permite, la acreditación y reacreditación de programas educativos de pregrado que atienden
recomendaciones de los CIEES, así como de los organismos acreditadores reconocidos por el
COPAES.

Viabilidad
Técnica:

El comité opina que el Centro Universitario tiene un déficit en materia de espacios para aulas
didácticas, por lo que es necesario dotar de dicha infraestructura al mismo y que sea considerado
como prioridad uno, atendiendo su inmediata ejecución.

Viabilidad
Financiera:

Los miembros del comité consideran y sugieren apoyar con $7,300,000.00 la construcción del
edificio de aulas a partir del impacto en los diversos programas educativos. Se recomienda a las
autoridades del Centro la gestión de recursos adicionales para la conclusión de la misma. Por lo
que la solicitud de recursos para esta obra la consideramos viable para su ejecución.

Dependencia:

Centro Universitario de los Altos

Prioridad:
Proyecto:

2. Infraestructura tecnológica de red de voz y datos

Monto solicitado:

$9,135,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

En este caso especifico como se trata de infraestructura en telecomunicaciones, no se cuenta con
mecanismos de evaluación comparables al resto de los proyectos
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Viabilidad
Técnica:
Viabilidad
Financiera:

Una vez revisado el expediente por los miembros del comité estos acuerdan, ubicar como prioridad
dos el presente proyecto, sin desconocer la importancia por la interconectavidad del campus.
El análisis de la propuesta financiera llevada a cabo por los miembros del comité, determina que
los recursos solicitados de este proyecto requieren especificaciones adicionales que garanticen su
viabilidad técnica. Se sugiere que el proyecto se presente en otras convocatorias o fondos.

Dependencia:

Centro Universitario de los Altos

Prioridad:
Proyecto:

3. Construcción de la 1ra. Etapa de las áreas deportivas de Centro Universitario de los Altos

Monto solicitado:

$9,750,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: construcción de Infraestructura nueva
que permite, la acreditación y reacreditación de programas educativos de pregrado que atienden
recomendaciones de los CIEES, así como de los organismos acreditadores reconocidos por el
COPAES.

Viabilidad
Técnica:

El Centro Universitario no cuenta con instalaciones deportivas para promover diversas disciplinas y
recreación física. En el conjunto de los proyectos que presenta la entidad universitaria, los
miembros del comité consideran importante esta obra mas no prioritaria, por lo que en la presente
convocatoria no se consideraría.

Viabilidad
Financiera:

La revisión a la propuesta financiera llevada a cabo por los miembros del comité sugieren que este
proyecto puede presentarse a la CONADE toda vez de que existe un programa de apoyo para
instalaciones deportivas. Por la limitación del Recurso Financiero se recomienda participar en otro
programa presupuestal ofertado por la institución.
Centro Universitario de los Altos

Dependencia:
Prioridad:
Proyecto:

4. Construcción del edificio de usos múltiples de Centro Universitario de los Altos

Monto solicitado:

$7,826,280.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: construcción de Infraestructura nueva
que permite, la acreditación y reacreditación de programas educativos de pregrado que atienden
recomendaciones de los CIEES, así como de los organismos acreditadores reconocidos por el
COPAES.

Viabilidad
Técnica:

El fortalecimiento de infraestructura para espacios culturales es viable a partir de que el CU no
tenga un déficit en espacios correspondientes a actividades educativas, por lo que los miembros
del comité consideran este proyecto importante más no prioritario. Por lo anterior el comité opina
que es factible para su ejecución, más no en este programa financiero.

Viabilidad
Financiera:

Esta obra no participa en ningún otro programa presupuestal. Por lo que será necesario que las
autoridades del Centro gestionen la captación de recursos para la conclusión de la misma. Por la
limitación del recurso financiero este comité recomienda participar en otro programa presupuestal
ofertado por la institución.

Dependencia:

Centro Universitario de los Altos

Prioridad:
Proyecto:

5. Terminación del auditorio Rodolfo Camarena Báez de CUALTOS.

Monto solicitado:

$12,466,992.98
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Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: Proyectos de terminación de obras
inconclusas o adecuación de espacios físicos y mantenimiento de la infraestructura, el cual
representa una inversión que beneficia salvaguardar el patrimonio del bien inmueble.
Es importante para esta casa de Estudios que la infraestructura que se implementa funcione al
100% tal y como fue proyectado, sin embargo el Centro Universitario de los Altos tiene otras
necesidades prioritarias por atender. Por lo que el comité opina que es factible para su ejecución,
más no en este programa financiero.

Viabilidad
Técnica:

Viabilidad
Financiera:

Los miembros del comité sugieren que para esta convocatoria dicha obra no se considere para el
otorgamiento de recursos. Se recomienda participar en otro programa presupuestal ofertado por la
institución.

Dependencia:

Centro Universitario de los Lagos

Prioridad:

1

Proyecto:
Monto solicitado:

1 Construcción del Edificio de Módulos para el Programa Integral de Tutorías y el Centro de
Investigaciones en Ciencias del CULAGOS (3ª etapa)
$6,500,000.00

Monto sugerido:

$6,500,000.00

Observaciones:

Viabilidad
Financiera:

Este proyecto ya cuenta con recursos a través del FAM y se establece dentro del criterio
construcción de Infraestructura nueva que permite, la acreditación y reacreditación de programas
educativos de pregrado que atienden recomendaciones de los CIEES, así como de los organismos
acreditadores reconocidos por el COPAES.
Esta obra es de vital importancia para impulsar la Investigación en el ramo de Ciencia y
Tecnología, el edificio contará con espacios diseñados en función a las actividades específicas de
los programas educativos del Centro y contará con instalaciones especiales de punta. El comité lo
evalúa como factible para su inmediata ejecución.
El comité considera viable dicha solicitud, ya que el costo de las acciones descritas en la solicitud
se ajustan al presupuesto solicitado.

Dependencia:

Centro Universitario de los Lagos

Viabilidad
Técnica:

Prioridad:
Proyecto:
Monto solicitado:

2 Construcción Edificio U2C11 entre ejes (tercer módulo de aulas) de la sede de San Juan de
los Lagos
$3,500,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: construcción de Infraestructura nueva
que permite, la acreditación y reacreditación de programas educativos de pregrado que atienden
recomendaciones de los CIEES, así como de los organismos acreditadores reconocidos por el
COPAES.

Viabilidad
Técnica:

Este comité considera que la construcción de este edificio incrementa los espacios educativos a
través de la implementación de 5 Aulas Didácticas, Biblioteca y Núcleo de Baños, sin embargo
para el Centro Universitario, es prioritario dar el mayor avance en la Construcción del Edificio de
Investigación y Posgrado, por lo que es factible para su ejecución, más no en este programa.
A través del Programa ProGES 2008-2009, Proyecto de Construcción y Adecuación de Espacios
Físicos, se solicitaron $5’300,000.00 para esta misma solicitud. Por la limitación del Recurso
Financiero se recomienda participar en otro programa presupuestal ofertado por la institución.
Centro Universitario de los Valles

Viabilidad
Financiera:
Dependencia:
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Prioridad:

1

Proyecto:

1.

Monto solicitado:

$25,000,000.00

Monto sugerido:

$7,300,000.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: construcción de Infraestructura nueva
que permite, la acreditación y reacreditación de programas educativos de pregrado que atienden
recomendaciones de los CIEES, así como de los organismos acreditadores reconocidos por el
COPAES.

Viabilidad
Técnica:

El edificio pretende albergar cubículos de tutorías mediante los cuales se realizaran actividades de
investigación y vinculación académica permitiendo así al CU reubicar todo el personal que
actualmente se encuentra realizando dichas funciones en las aulas didácticas, por lo que
consideramos importante atender a esta solicitud de infraestructura.
El Centro Universitario solicita la totalidad del recurso para la obra, cabe señalar que este proyecto
fue solicitado también en el programa denominado ProGES 2008-2009. Por lo que consideramos
importante que los $7,300,000,00 que sugerimos se le asignen sea aplicado a una primera etapa
de construcción. Se considera viable dicha ejecución.
Centro Universitario de los Valles

Viabilidad
Financiera:

Dependencia:

Edificio Académico

Prioridad:
Proyecto:

2. Edificio de Tecnologías para el Aprendizaje

Monto solicitado:

$15,000,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: construcción de Infraestructura nueva
que permite, la acreditación y reacreditación de programas educativos de pregrado que atienden
recomendaciones de los CIEES, así como de los organismos acreditadores reconocidos por el
COPAES.

Viabilidad
Técnica:

El edificio pretende albergar talleres de cómputo, laboratorios de capacitación y la unidad
multimedia de telecomunicaciones. La implementación de esta infraestructura se considera factible
en su ejecución, más no en este programa.
El Centro Universitario solicita la totalidad del recurso para la obra, este proyecto no participa en
ningún otro programa presupuestal. Por la limitación de recursos, se sugiere que participe en otro
programa.
Centro Universitario de los Valles

Viabilidad
Financiera:
Dependencia:
Prioridad:
Proyecto:

3.

Edificio de Investigación y Posgrado

Monto solicitado:

$15,000,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: construcción de Infraestructura nueva
que permite, la acreditación y reacreditación de programas educativos de pregrado que atienden
recomendaciones de los CIEES, así como de los organismos acreditadores reconocidos por el
COPAES.

Viabilidad
Técnica:

El edificio pretende albergar laboratorios de investigación, así como el Centro de Aprendizaje de
Idiomas, actualmente estas actividades se realizan en las aulas didácticas por lo que al igual que el
Edificio Académico, una vez construida esta infraestructura el Centro estará en condiciones de
reubicar al personal para descargar las aulas, se considera factible en su ejecución, más no en
este programa presupuestal.
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Viabilidad
Financiera:

El Centro Universitario solicita la totalidad del recurso para la obra, este proyecto no participa en
ningún otro programa presupuestal. Por lo que la solicitud de recursos para esta obra, este comité
la considera no viable.

Dependencia:

Centro Universitario del Norte

Prioridad:

1

Proyecto:

1. Segunda etapa de la construcción del edificio administrativo

Monto solicitado:

$8,415,000.00

Monto sugerido:

$7,300,000.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: Proyectos de terminación de obras
inconclusas o adecuación de espacios físicos y mantenimiento de la infraestructura, el cual
representa una inversión que beneficia salvaguardar el patrimonio del bien inmueble.

Viabilidad
Técnica:

Una vez revisado el expediente por los miembros del comité estos sugieren como prioridad uno la
terminación del Edificio Administrativo lo que permitirá que los espacios que actualmente ocupa el
área administrativa sean destinados a actividades de docencia, ya que el CU presenta un déficit en
materia de espacios para Aulas Didácticas. El comité considera factible para su inmediata
ejecución.
Este proyecto participó en el Programa Controversia Constitucional 2006 para la primera etapa.
Los miembros del comité sugieren apoyar la segunda etapa por un total de $7,300,000.000 por su
viabilidad para continuar con los trabajos de la segunda etapa, Es por ello que las autoridades del
Centro deberán gestionar los recursos adicionales para la conclusión de la misma. Por lo que la
solicitud de recursos para esta obra la consideramos viable para su ejecución.
Centro Universitario del Norte

Viabilidad
Financiera:

Dependencia:
Prioridad:
Proyecto:

2. Construcción de una batería de 8 aulas

Monto solicitado:

$13,874,520.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: construcción de Infraestructura nueva
que permite, la acreditación y reacreditación de programas educativos de pregrado que atienden
recomendaciones de los CIEES, así como de los organismos acreditadores reconocidos por el
COPAES.
El comité opina que la terminación del edificio administrativo y la construcción del módulo de
laboratorios permitiría que los espacios que actualmente ocupan, sean destinados a actividades
de docencia, dando solución al déficit en materia de aulas didácticas, sin embargo se considera
factible para su ejecución, más no en este programa financiero.
Los miembros del comité sugieren priorizar otras obras del centro universitario por lo que sin
desconocer su importancia para las actividades académicas, recomiendan presentar dicho
proyecto en otros concursos y fondos.

Viabilidad
Técnica:
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Centro Universitario del Norte

Prioridad:
Proyecto:

3. Construcción de una batería de laboratorios

Monto solicitado:

$13,874,520.00

Monto sugerido:

$0.00
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Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: construcción de Infraestructura nueva
que permite, la acreditación y reacreditación de programas educativos de pregrado que atienden
recomendaciones de los CIEES, así como de los organismos acreditadores reconocidos por el
COPAES.

Viabilidad
Técnica:

La construcción de éste edificio permitiría que los espacios que actualmente ocupan, sean
destinados a actividades de docencia, que de momento darían solución al déficit en materia de
espacios para aulas didácticas, cabe hacer mención que en el presupuesto PIFI 2007 se
aprobaron recursos para equipar los laboratorios, sin embargo no se cuenta con los espacios
físicos para ello. Por lo que el comité opina que es factible para su ejecución, más no en este
programa financiero.

Viabilidad
Financiera:

El análisis financiero de este proyecto llevado a cabo por los miembros del comité sugieren su
importancia técnica más no consideran prioritario para ser apoyado por parte de esta convocatoria,
por la limitación del recurso financiero se recomienda participar en otro programa presupuestal
ofertado por la institución.

Dependencia:

Centro Universitario del Norte

Prioridad:
Proyecto:

4. Primer etapa del alumbrado exterior

Monto solicitado:

$1,200,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: Proyectos de terminación de obras
inconclusas o adecuación de espacios físicos y mantenimiento de la infraestructura, el cual
representa una inversión que beneficia salvaguardar el patrimonio del bien inmueble.
Los miembros del comité sugieren que este tipo de obras se lleve a cabo con recursos propios y a
su vez considerar la terminación de otros proyectos prioritarios. Por lo que el comité opina que es
factible para su ejecución, más no prioritario en este programa financiero.
El comité recomienda participar en otras convocatorias y fondos además de recurrir a los recursos
autogenerados por el propio centro para el desarrollo de la presente obra. Lo anterior por la
limitación del recurso financiero.

Viabilidad
Técnica:
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Centro Universitario del Norte

Prioridad:
Proyecto:

5. Segunda etapa de construcción de estacionamiento para administrativos y pasillos de conexión
entre edificio administrativo y el puerto de servicios académicos.

Monto solicitado:

$2,000,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: Proyectos de terminación de obras
inconclusas o adecuación de espacios físicos y mantenimiento de la infraestructura, el cual
representa una inversión que beneficia salvaguardar el patrimonio del bien inmueble.

Viabilidad
Técnica:
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Los miembros del comité sugieren que este tipo de obras se lleve a cabo con recursos propios y a
su vez considerar la terminación de otros proyectos prioritarios. Por lo que el comité opina que es
factible para su ejecución, más no prioritario en este programa financiero.
Los miembros del comité sugieren que por la limitación de recursos financieros se participe en otro
programa presupuestal ofertado por la institución.
Centro Universitario del Sur

Prioridad:

2
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Proyecto:

2.

Monto solicitado:

$1,500,000.00

Monto sugerido:

$1,500,000.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: Proyectos de terminación de obras
inconclusas o adecuación de espacios físicos y mantenimiento de la infraestructura, el cual
representa una inversión que beneficia salvaguardar el patrimonio del bien inmueble.

Viabilidad
Técnica:

Debido a los montos solicitados y al no tener problemas en lo que respecta al proyecto, es viable y
necesaria la ejecución de dicho proyecto, para seguir llevando a cabo sus necesidades académicoadministrativas correctamente en la prioridad que le da el Centro Universitario. Por lo que el comité
lo considera factible para su inmediata ejecución.
El monto solicitado en el proyecto para la remodelación del edificio se considera por encima de lo
prorrateado para la ejecución de dicha obra, por lo que la conclusión de dicho proyecto está
garantizada. Este comité opina que es viable la ejecución del proyecto.

Viabilidad
Financiera:

Remodelación Edificio “B”

Dependencia:

Centro Universitario del Sur

Prioridad:

1

Proyecto:

1.

Monto solicitado:

$7,000,000.00

Monto sugerido:

$6,000,000.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado construcción de Infraestructura nueva
que permite, la acreditación y reacreditación de programas educativos de pregrado que atienden
recomendaciones de los CIEES, así como de los organismos acreditadores reconocidos por el
COPAES.

Viabilidad
Técnica:

Una vez finalizado el proyecto podría arrancar la construcción de la obra con el monto ya
autorizado de $ 2,500,000.00, esperando se autorice lo solicitado por este fondo. Por lo que el
comité lo considera factible para su inmediata ejecución.

Viabilidad
Financiera:

Este comité sugiere que se apoye la solicitud, con $ 6,000,000.00, ya que de lo expuesto en el
punto anterior suman la cantidad de $ 8,500,000.00 monto con el cual es viable para la
construcción del edificio solicitado, este comité opina que es viable la ejecución del proyecto.

Dependencia:

Centro Universitario del Sur

Construcción de edificio de 20 E/Ejes tipo u2c

Prioridad:
Proyecto:

3.

Hospital Veterinario para grandes y pequeñas especies, 1a. etapa

Monto solicitado:

$3,000,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

No se cuenta con recurso disponible de ningún otro ejercicio presupuestal, sin embargo dicho
proyecto se establece dentro del criterio construcción de Infraestructura nueva que permite, la
acreditación y reacreditación de programas educativos de pregrado que atienden
recomendaciones de los CIEES, así como de los organismos acreditadores reconocidos por el
COPAES.

Viabilidad
Técnica:

Para la ejecución de ésta obra como antes se menciona podrían aplicarse cualquiera de los dos
proyectos ejecutivos con que cuenta la Coordinación de Obras y Proyectos, dando una correcta
respuesta a lo argumentado en el Art. 12 del Reglamento de Obras y Servicios relacionado con las
mismas de esta Casa de Estudios. El comité lo considera factible para su ejecución, más no en
este programa. Por lo que el comité lo considera factible para su ejecución.
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Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

El monto solicitado por el Centro Universitario para la ejecución de ésta obra es el requerido por el
tipo de género arquitectónico. Por la limitación del recurso financiero se recomienda participar en
otro programa presupuestal ofertado por la institución.
Sistema de Universidad Virtual

Prioridad:

1

Proyecto:
Monto solicitado:

1. Infraestructura para alta disponibilidad de los servicios académicos, administrativos y
tecnológicos de UDGvirtual
$9,570,000.00

Monto sugerido:

$6,603,954.88

Observaciones:

Este proyecto se establece en el orden de la adquisición de infraestructura tecnológica, la cual da
soporte a las actividades educativas y de servicios complementarios a los cuales atiende la
dependencia.

Viabilidad
Técnica:

Los miembros del comité sugieren como prioridad uno en virtud del impacto para las actividades
educativas en la red así como el número de usuarios. Por lo tanto se opina como factible para su
inmediata ejecución.

Viabilidad
Financiera:

Los miembros del comité consideran apoyar con $6,603,954.88 la adquisición de infraestructura
tecnológica asumiendo la dependencia universitaria el costo complementario con recursos
autogenerados. Por lo que este comité opina que es viable la ejecución del proyecto.
Sistema de Universidad Virtual

Dependencia:
Prioridad:
Proyecto:
Monto solicitado:

2. Terminación de construcción del edificio para el autoacceso de la información del SUV (área
académica)
$2,000,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se establece dentro del criterio denominado: Proyectos de terminación de obras
inconclusas o adecuación de espacios físicos y mantenimiento de la infraestructura, el cual
representa una inversión que beneficia salvaguardar el patrimonio del bien inmueble.
Una vez revisado el proyecto por los miembros del comité y advertir su viabilidad, sugieren que las
consideraciones técnicas de la propuesta son factibles. Por lo que el comité opina que es factible
para su ejecución, más no en este programa financiero.

Viabilidad
Técnica:
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

La cantidad solicitada es la necesaria para poder terminar y hacer uso del edificio y llevar a cabo
las actividades académico administrativas del SUV. Por la limitación del Recurso Financiero se
recomienda participar en otro programa presupuestal ofertado por la institución.
Sistema de Universidad Virtual

Prioridad:
Proyecto:
Monto solicitado:

3. Equipamiento y mobiliario del edificio para el autoacceso de la información del SUV (área
académica)
$2,500,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

En este caso especifico como se trata de compra de equipo, no se cuentan con mecanismos de
evaluación comparables al resto de los proyectos
Los miembros del comité determina como importante la compra de equipo propuesto sin embargo
no se considera de alto impacto así como no se tienen referentes respecto a los mecanismos de
evaluación. El comité determina presentar la propuesta en otro tipo de fondo.

Viabilidad
Técnica:
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Viabilidad
Financiera:

Los miembros del comité al revisar la propuesta económica sugieren la no viabilidad de este
proyecto toda vez que no se definen el uso exacto de los recursos.

La Evaluación de Pertinencia, Viabilidad Técnica y Financiera antes referida fue realizada por el
Comité Técnico de Infraestructura de la Red Universitaria y avalado por todos sus integrantes, en
sesión del 26 de mayo de 2008.
La presente Evaluación de Pertinencia, Viabilidad Técnica y Financiera será remitida a la
Vicerrectoría Ejecutiva, para que éste como Coordinador del Comité Técnico, de conformidad con el
artículo 14 del Reglamento de Obras y Servicios relacionadas con las mismas, lo envíe a las
Comisiones Permanentes Conjuntas de Educación y Hacienda del H. Consejo General Universitario,
para que emitan el dictamen resolutivo final.
La presente se firma en triplicado por el Coordinador y los integrantes del Comité Técnico del Fondo
para la Infraestructura de la Red Universitaria.

Gabriel Torres Espinoza
Vicerrector Ejecutivo

Mario Alberto Orozco Abundis
Representante de los Centros Universitarios Temáticos

Enrique Javier Solórzano Carrillo
Representante de los Centros Universitarios Regionales

Ruth Padilla Muñoz
Representante del Sistema de Educación Media Superior

Laura Margarita Puebla Pérez
Representante de la Coordinación General Administrativa

Sonia Reynaga Obregón
Representante de la Coordinación General Académica

Víctor Aguilar Peña
Representante del Sistema de Universidad Virtual
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Ana Rosa Castellanos Castellanos
Representante de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social

Fernando Díaz Castillón
Representante de la Coordinación de Obras y Proyectos

Daniel González Romero
Perito en Diseño Arquitectónico

Héctor Gómez Reynoso
Perito en Estructuras

Eduardo Ponce Rábago
Perito en Medio Ambiente
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