EVALUACIÓN DE PERTINENCIA, VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA
FONDO DE CONCURSO PARA LA CONCLUSIÓN DE OBRA Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL NIVEL
MEDIO SUPERIOR

Guadalajara, Jalisco, jueves 22 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 la conclusión de obra y mantenimiento de Escuelas del
Nivel Medio Superior”, 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
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mencionada, tiene a bien emitir, de conformidad con la fracción III del artículo 13 del Reglamento de
Obras y Servicios relacionadas con las mismas, la siguiente:
EVALUACIÓN DE PERTINENCIA, VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA
Dependencia:

Escuela preparatoria de Jalisco

Proyecto:

Sustitución de ventanería exterior

Prioridad:

2

Monto solicitado:

$ 2,000,000.00

Monto sugerido:

$ 0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que el funcionamiento de la ventanearía no es el correcto debido a la
antigüedad de las mismas y falta de mantenimiento lo cual repercute en una mala ventilación e
iluminación de los espacios, siendo esta petición catalogada como viable prioridad dos.
Viabilidad
Este comité opina que el monto solicitado, es acorde al costo de las acciones descritas para su
Financiera:
ejecución, 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:

Escuela preparatoria de Jalisco

Proyecto:

Sustitución de piso y corrección de instalación hidráulica y sanitaria

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 1,500,000.00

Monto sugerido:

$ 1,500,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos dentro de los proyectos de
terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios físicos; cuya
inversión representa un beneficio de salvaguardar la salud y el patrimonio del equipo.
Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la mayor parte de los pisos de la preparatoria se encuentra en muy mal
estado, lo que va desde levantamiento de losetas como la falta de esta, en cuanto a las
instalaciones hidrosanitarias se encuentran en muy mal estado provocando filtraciones al
subsuelo, poniendo en riesgo la estructura del edificio, considerándose esta petición como
primordial y factible para su inmediata ejecución.
Viabilidad
Este comité opina que es viable el otorgamiento del apoyo al proyecto, ya que el costo que
Financiera:
presenta por $1’500,000.00 se ajusta a lo requerido para su ejecución.
Dependencia:

Escuela Preparatoria 2

Proyecto:

Instalación eléctrica edificio A

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 992,042.00

Monto sugerido:

$ 992,042.00
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Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que el edificio es muy antiguo y le falta mantenimiento y sus instalaciones
son obsoletas por lo que se considera esta petición como prioridad uno y se recomienda su
inmediata ejecución.
Viabilidad
El proyecto contempla efectuarse en etapas, teniendo un costo total de $4´400,00.00, para la
Financiera:
conclusión. La primera etapa un costo aproximado de $992,042.00. Por lo que este comité
opina que es viable la ejecución del proyecto.
Dependencia:
Escuela Preparatoria 2
Proyecto:

Rehabilitación pisos en pasillos de los edificios.

Prioridad:

2

Monto solicitado:

$ 1,023,617.43

Monto sugerido:

$ 0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que debido al mal estado y deterioro de los pisos que se ha dado a través
de los años, estos se encuentran totalmente dañados, siendo esta una prioridad secundaria y
viable para su ejecución.
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Este comité opina que el proyecto contempla efectuarse en una sola etapa, dando un costo
aproximado de $1´497,000.00 para su conclusión 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.
Escuela Preparatoria 3

Proyecto:

Mejoramiento de la infraestructura de los ambientes de aprendizaje.

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 1,550,000.00

Monto sugerido:

$ 1,550,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la remodelación y rehabilitación de la infraestructura planteada es
necesaria y urgente su realización, por lo que se considera esta petición como prioridad uno y
se recomienda su inmediata ejecución.
Viabilidad
Financiera:

El proyecto se contempla a efectuarse en etapas, dando un costo aproximado de
$2´500,000.00 para la conclusión de estas mejoras, observándose como primera etapa un
costo de $1´550,000.00. Por lo que este comité opina que es viable la ejecución del proyecto.

Dependencia:

Escuela Preparatoria 3

Proyecto:

Creación del laboratorio de idiomas

Prioridad:

2

Monto solicitado:

$ 448,690.00
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Monto sugerido:

$ 0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la construcción del laboratorio de idiomas es necesario para mejorar el
sistema de enseñanza, se considera viable como prioridad dos.
Viabilidad
Este comité opina que del análisis efectuado el costo solicitado corresponde a la elaboración
Financiera:
total del espacio. Por la limitación del recurso financiero se recomienda participar en otro
programa presupuestal ofertado por la institución.
Dependencia:
Escuela Preparatoria 4
Proyecto:

Adecuación de aulas.

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 1,000,000.00

Monto sugerido:

$1,000,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la escuela requiere de espacios apropiados para grupos semiescolarizados, por lo que se considera esta petición como prioridad uno y se recomienda su
inmediata ejecución.
Viabilidad
Consideramos que la solicitud de $ 1’000,000.00 es viable para el total del proyecto, ya que lo
Financiera:
solicitado se considera suficiente para la conclusión de dicho proyecto. Por lo que este comité
opina que es viable la ejecución del proyecto.
Dependencia:
Escuela Preparatoria 4
Proyecto:

Ampliación del área administrativa y académica

Prioridad:

2

Monto solicitado:

$ 1,500,000.00

Monto sugerido:

$ 0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la capacidad de los espacios destinados para la administración son
reducidos por lo que se considera una obra viable como prioridad dos.
Viabilidad
Financiera:

Dependencia:
Proyecto:
Prioridad:

Consideramos que la solicitud de $ 1’500,000.00 es viable para la elaboración total del
proyecto, ya que lo solicitado se considera suficiente para la conclusión de dicho proyecto. Este
comité opina que no es factible asignarle recursos por esta ocasión, dada la limitación de
recursos del Fondo, se recomienda participar en otro programa presupuestal ofertado por la
institución.
Escuela Preparatoria 5
Renovación de instalaciones eléctricas para atender la infraestructura tecnológica necesaria
para el Bachillerato General por competencias.
1
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Monto solicitado:

$ 1,200,000.00

Monto sugerido:

$800,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la antigüedad del edificio y falta de mantenimiento hace obsoleta la
instalación existente por lo que se considera la petición como prioritaria y factible para su
inmediata ejecución.
Viabilidad
El proyecto tiene un costo de $1,200,000.00 pero este comité opina que se le otorgue la
Financiera:
cantidad de $800,000.00 y que ajuste las metas del mismo.
Dependencia:
Escuela Preparatoria 5
Proyecto:
Prioridad:

Impermeabilización del inmueble que garantice la seguridad de la comunidad de la Preparatoria
1

Monto solicitado:

$ 825,000.00

Monto sugerido:

$ 825,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la antigüedad de los edificios y la evidencia de su deterioro, hace
necesario aplicar mantenimiento correctivo-preventivo a dichas instalaciones, catalogado como
petición prioritaria y factible para su inmediata ejecución.
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Conforme a lo establecido por la Coordinación de Obras y Proyectos en validación efectuada en
octubre de 2007, se establece que la cantidad solicitada es factible para la obra en comento.
Por lo que este comité opina que es viable la ejecución del proyecto.
Escuela Preparatoria 6

Proyecto:

Construcción de nuevas áreas sanitarias para uso estudiantil

Prioridad:

2

Monto solicitado:

$ 1,050,000.00

Monto sugerido:

$ 0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la preparatoria cuenta con dos núcleos de sanitarios los cuales dan
servicio a 3,800 estudiante, lo que indica la desproporción que existe con el numero de muebles
de baño que debe de haber conforme a la población estudiantil, la cual es en promedio de 4
muebles de baños por cada 100 estudiantes, siendo esta petición catalogada viable como
prioridad dos, dado que se considera prioritario atender en el proyecto: Renovación Total de
Instalaciones Eléctricas, por la necesidad de preservar el patrimonio del equipo y la seguridad
de las instalaciones y sus usuarios.
Viabilidad
Este comité opina que conforme a lo solicitado por la preparatoria y la deficiencia que existe en
Financiera:
el área de servicios sanitarios, analizado el costo de la propuesta es pertinente para lo
solicitado, 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
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Dependencia:

institución.
Escuela Preparatoria 6

Proyecto:

Renovación total de instalaciones eléctricas

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$

Monto sugerido:

$ 800,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

800,000.00

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que debido a la antigüedad de las instalaciones existentes en la
preparatoria, estas son obsoletas por lo que se considera de prioridad uno.
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Este proyecto contempla efectuarse en etapas, teniendo un costo aproximado de $4´400,00.00,
para su conclusión, observándose como primera etapa un costo de $800,000.00. Por lo que
este comité opina que es viable la ejecución del proyecto.
Escuela Preparatoria 7

Proyecto:

Estructuración del módulo específico para el trabajo tutorial

Prioridad:

2

Monto solicitado:

$ 2,000,000.00

Monto sugerido:

$ 0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que es pertinente contar con espacios adecuados para el mejoramiento
educativo, con la existencia de infraestructura física y específica para el desarrollo del trabajo
tutorial, sin embargo el comité opina que es factible para su ejecución como prioridad dos.
Viabilidad
Este comité opina que para la elaboración de este edificio se requiere un presupuesto
Financiera:
aproximado de $2´758,000.00, por lo que el monto solicitado es considerado menor para la
conclusión de esta obra. 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:
Escuela Preparatoria 7
Proyecto:

Mantenimiento de pisos, incluye módulos, patios e ingreso.

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 2,000,000.00

Monto sugerido:

$ 400,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la obra propuesta es de vital importancia para mantener en óptimas
condiciones las instalaciones, equipo y mobiliario del plantel educativo por lo que se considera
factible para su inmediata ejecución.
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Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

La inversión para realizar el cambio de pisos en toda la Escuela Preparatoria supera el
$1´000,000.00, sin embargo se puede considerar la construcción por etapas es por ello que
este comité opina que es viable la ejecución del proyecto. Sugiriéndose un monto de $
400,000.00
Escuela Preparatoria 8

Proyecto:

Habilitación y adecuación del nuevo ingreso principal y estacionamiento de la escuela

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 2,000,000.00

Monto sugerido:

$1,000,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que dada la ubicación de la escuela se requiere la habilitación de un ingreso
y estacionamiento que minimice los riesgos para la comunidad universitaria del plantel, por lo
que este proyecto se considera de prioridad uno.
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

El costo del proyecto es de $2,000,000.00 y se propone que se le asigne la cantidad de
$1,000,000.00 para que realice la primer etapa.
Escuela Preparatoria 9

Proyecto:

Terminación de obra para infraestructura para trabajo colegiado

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$

1,003,014.68

Monto sugerido:

$ 1,003,014.68

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la terminación de la obra propuesta, permitirá el desarrollo del trabajo
departamental, de academias, investigación y apoyo tutorial, por lo que se considera prioridad
uno y factible para su inmediata ejecución.
Viabilidad
Obra en proceso con un avance del 20%, con cargo a recursos aportados por el patronato de
Financiera:
padres de familia con el compromiso de aportar la cantidad de $2’306,008.34. El recurso
solicitado es el requerido para la terminación de obra. Por lo que este comité opina que es
viable la ejecución del proyecto.
Dependencia:

Escuela Preparatoria 9

Proyecto:

Mejoramiento de la infraestructura

Prioridad:

2

Monto solicitado:

$ 1,768,338.42

Monto sugerido:

$ 0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.
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Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que esta obra permitirá en su conjunto ofrecer un mejor ambiente a la
población estudiantil, lo cual se verá reflejado en el desempeño académico, se considera viable
como prioridad dos.
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Este comité opina que el recurso solicitado es el requerido para realizar diversos trabajos de
mantenimiento, 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.
Escuela Preparatoria 10

Proyecto:

Renovación integral del módulo A

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 1,273,500.00

Monto sugerido:

$ 1,273,500.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que las instalaciones eléctricas presentan continuas sobrecargas y aunado
a esto, el módulo presenta un notable deterioro que precisa rehabilitación que les permita
cumplir de una manera más adecuada su función, esta obra es cataloga como prioridad uno y
factible para su inmediata ejecución.
Viabilidad
De acuerdo al análisis realizado consideramos que la solicitud de $1’273,500.00 es viable para
Financiera:
estar en condiciones de proporcionar el primer avance en la renovación del edificio, por lo que
las autoridades de la Escuela Preparatoria deberán gestionar los recursos adicionales para la
conclusión del mismo. Por lo que este comité opina que es viable la ejecución del proyecto.
Dependencia:

Escuela Preparatoria 10

Proyecto:

Reconstrucción de andadores y terminación de obra en cancha de usos múltiples

Prioridad:

2

Monto solicitado:

$ 753,200.00

Monto sugerido:

$ 0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que los andadores y pasillos presentan deterioro en pisos levantados o en
mal estado, asimismo se requiere la terminación de la cancha de usos múltiples ya que es la
única con la que cuenta el inmueble, dicha obra está catalogada viable como prioridad dos.
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Este comité opina que la solicitud de $ 753,200.00 es adecuada para la conclusión de los
trabajos. 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.
Escuela Preparatoria 11

Proyecto:

Ampliación de la biblioteca

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 1,500,000.00
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Monto sugerido:

$ 1,500,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la ampliación de la biblioteca es necesaria para ampliar la capacidad
del servicio, por lo que se considera como prioridad uno y es factible su inmediata ejecución.
Viabilidad
El monto solicitado cubriría casi en su totalidad el costo de la obra. Por lo que se considera
Financiera:
esta petición como prioridad uno y se recomienda su inmediata ejecución.
Dependencia:
Escuela Preparatoria 11
Proyecto:

Rehabilitación de instalaciones eléctricas de voz y datos

Prioridad:

2

Monto solicitado:

$ 500,000.00

Monto sugerido:

$ 0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que las redes eléctricas, voz y datos son esenciales para el correcto
funcionamiento de los planteles educativos y es viable. Se considera prioridad 2.
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Este comité opina que el monto solicitado cubriría la primera etapa en la ejecución de la obra.
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.
Escuela Preparatoria 12

Proyecto:

Remodelación y rehabilitación de ambientes de aprendizaje

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 1,265,000.00

Monto sugerido:

$ 800,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que los laboratorios se encuentran en malas condiciones, debido a la
antigüedad y falta de mantenimiento, lo cual incide directamente en el aprendizaje del alumno;
que las canchas se requieren para cubrir las actividades complementarias que los programas
educativos establecen y este proyecto es considerado prioridad uno.
Viabilidad
Financiera:

Para la ejecución de este proyecto, este comité propone la asignación de $800,000.00 para que
sean destinados a la remodelación y rehabilitación de los laboratorios de biología. La autoridad
del plantel deberá gestionar recurso adicional para la construcción de las canchas de
basquetbol. Por lo que este comité opina que es viable la ejecución del proyecto.

Dependencia:

Escuela Preparatoria 12

Proyecto:

Mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura

Prioridad:

1
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Monto solicitado:

$ 735,000.00

Monto sugerido:

$ 400,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Este comité opina que debido a la antigüedad y falta de mantenimiento, requieren acciones
correctivas y preventivas para evitar daños futuros más severos a las instalaciones existentes
y es factible para su inmediata ejecución.
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Para la ejecución de este proyecto, este comité propone la asignación de $400,000.00 para que
sean destinados a la realización de obras relativas a la impermeabilización de los módulos A, B
y C por lo que este comité opina que es viable la ejecución parcial del proyecto.
Escuela Preparatoria 13

Proyecto:

Rehabilitación de los módulos sanitarios

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 900,000.00

Monto sugerido:

$ 900,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que los dos núcleos de sanitarios se encuentran en mal estado, siendo esta
petición catalogada como prioridad uno y factible para su inmediata ejecución.
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Conforme a lo solicitado por la preparatoria y la deficiencia que existe en el área de servicios
sanitarios, analizado el costo de la propuesta es viable para las acciones requeridas.
Escuela Preparatoria 13

Proyecto:

Rehabilitación total de pisos de la preparatoria

Prioridad:

2

Monto solicitado:

$ 1,250,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que debido al mal estado y deterioro de los pisos que se ha dado a través
de los años, se considera viable como prioridad dos.
Viabilidad
Financiera:

Este mantenimiento contempla efectuarse en una sola etapa, dando un costo aproximado de
$1´800,000.00 para la conclusión de este mantenimiento, por lo que la petición económica
solicitada resulta ser insuficiente para dicha obra. Este comité opina que no es factible
asignarle recursos por esta ocasión, por lo que se recomienda participar en otro programa
presupuestal ofertado por la institución.

Dependencia:

Escuela Preparatoria 14

Proyecto:

Techado de cancha de usos múltiples

Prioridad:

2
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Monto solicitado:

$ 2,000,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la obra es viable e importante más no prioritaria. Lo anterior en base el
que el proyecto denominado: Terminación de área administrativa, permitirá la conclusión de la
obra para poder utilizar espacios que de momento se encuentran inutilizados.
Viabilidad
Este comité opina que el recurso solicitado es acorde con el costo de las actividades
Financiera:
planteadas para la obra solicitada. 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:
Escuela Preparatoria 14
Proyecto:

Terminación de área administrativa

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 1,500,000.00

Monto sugerido:

$ 1,000,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la obra es importante y apoyará una mejor distribución de las
actividades académicas y administrativas. Por lo que se considera prioridad uno.
Viabilidad
Financiera:

Se recomienda asignarle $1,000,000.00 para avanzar en la terminación de los espacios
educativos. Por lo que este comité opina que es viable la ejecución del proyecto.

Dependencia:

Escuela Preparatoria 15

Proyecto:

Conclusión de la obra de la biblioteca

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 2,000,000.00

Monto sugerido:

$ 2,000,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que el proyecto contiene todos los elementos técnicos propios de una obra
de esta naturaleza, sin embargo está inconclusa y requiere ser apoyada con lo solicitado para
su conclusión, por lo que se determina como prioridad uno.
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Este comité opina que el monto solicitado por la dependencia se encuentra dentro del
parámetro para la ejecución de la obra y de ser autorizada la presente solicitud se atenderá el
100% de la misma. Se determina que es viable la ejecución del proyecto.
Escuela Preparatoria 15

Proyecto:

Conclusión de obra de terraza de usos múltiples y jardín cibernético

Prioridad:

2
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Monto solicitado:

$ 500,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la construcción de jardín cibernético y la terraza reúnen los requisitos
técnicos, se considera viable como prioridad dos.

Dependencia:

Este comité opina que la dependencia está solicitando el recurso para complementar la primera
etapa, misma que fue ejecutada con recursos aportados a través de la sociedad de padres de
familia. 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.
Escuela Preparatoria 16

Proyecto:

Construcción de edificio administrativo

Viabilidad
Financiera:

Prioridad:
Monto solicitado:

$ 2,000,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto no se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria
ya que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de
espacios físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la propuesta de terminación del Edificio Administrativo permitirá que el
espacio que actualmente ocupa el área administrativa, sea destinado a actividades de
docencia, sin embargo el comité opina que este proyecto es viable pero no es prioritario.
Viabilidad
De acuerdo con el análisis de los costos del proyecto, consideramos que la solicitud de
$2’000,000.00 es insuficiente para terminar la obra, por lo que se propone no otorgar apoyo,
Financiera:
porque sería una obra inconclusa y por lo tanto no brindaría mejora al funcionamiento del
plantel ni apoyaría las actividades académicas.
Dependencia:
Escuela Preparatoria Vocacional
Proyecto:

Adecuación del centro de comunicación e información de la escuela vocacional

Prioridad:

2

Monto solicitado:

$ 1,700,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que el Centro de Comunicación e información no es suficiente para cubrir
las necesidades estudiantiles; que se requiere del equipamiento e infraestructura adecuada
para la investigación y el desarrollo estudiantil, sin embargo esta petición se considera viable
como prioridad dos, dado que el proyecto denominado: Rehabilitación de los baños del edificio
E, es prioritario para mejorar las condiciones sanitarias y de higiene para la población
estudiantil del plantel.
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Viabilidad
Financiera:

Este comité opina que el costo de la propuesta es el apropiado para las acciones requeridas,
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:

Escuela Preparatoria Vocacional

Proyecto:

Rehabilitación de tres baños del edificio E

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 600,000.00

Monto sugerido:

$

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

600,000.00

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la preparatoria cuenta con dos núcleos de sanitarios los cuales dan
servicio a 5,300 estudiantes, lo que indica la desproporción que existe con el numero de
muebles de baño que debe de haber conforme a la población estudiantil, la cual es en promedio
de 4 muebles de baños por cada 100 estudiantes, siendo esta petición catalogada como
prioridad uno.
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Conforme a lo solicitado en el proyecto y la deficiencia que existe en el área de servicios
sanitarios, analizado el costo de la propuesta es viable para las acciones requeridas. Por lo
que este comité opina que es viable la ejecución del proyecto.
Escuela Politécnica de Guadalajara

Proyecto:
Prioridad:

Rehabilitación de espacios físicos y mantenimiento preventivo y correctivo
1

Monto solicitado:

$ 2,055,698.95

Monto sugerido:

$ 1,370,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que las instalaciones físicas del plantel se encuentran deterioradas dada la
antigüedad de los edificios por lo que se considera necesario llevar a cabo la rehabilitación de
los techos del módulo A, del taller de fundición, del taller mecánico, del taller de curtiduría, así
como la rehabilitación de banquetas y andadores, dejando para posteriores apoyos la
rehabilitación de las oficinas de la delegación sindical la ampliación de la coordinación
académica, el mantenimiento correctivo de transformadores y las tapas para ductos.
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Del monto solicitado se sugiere apoyar con $ 1,370,000.00 para apoyar acciones referidas en la
opinión técnica.
Escuela Preparatoria de Tonalá Norte

Proyecto:

Conclusión de infraestructura para la mejora de los procesos de gestión educativa desarrollo
tutorial y atención administrativa
1

Prioridad:
Monto solicitado:

$ 1,950,000.00

Monto sugerido:

$1,000,000.00
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Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que las acciones orientadas para la conclusión de la biblioteca son
apropiadas para mejorar la atención a la demanda de servicios académicos por lo que se
considera prioritario.
Viabilidad
Financiera:

El monto solicitado por la dependencia es por $1,950,000.00 que es el costo total de la obra.
Este comité propone se le asigne la cantidad de $1,000,000.00 para que se invierta en la
mencionada obra ya que el director asume el compromiso de aportar hasta $1,000,000.00 para
la conclusión de la obra con recursos provenientes de sus ingresos autogenerados.

Dependencia:

Escuela Preparatoria de Tonalá

Proyecto:

Conclusión del segundo piso de biblioteca

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 2,000,000.00

Monto sugerido:

$ 2,000,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que el edificio que se destinará a la biblioteca ayudará a resolver las
necesidades de atención a profesores y estudiantes de estos servicios por lo que se considera
como prioridad uno.
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

La ampliación de la biblioteca a un segundo nivel tiene un costo aproximado de $2´000,000.00
por lo que este comité opina que es viable la ejecución del proyecto.
Escuela Preparatoria de Tonalá

Proyecto:

Adecuación de la biblioteca en el Módulo la Experiencia

Prioridad:

2

Monto solicitado:

$ 200,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la adecuación contemplada a la biblioteca del Módulo la Experiencia es
necesaria y cuenta con los elementos técnicos requeridos, sin embargo este comité la
considera viable como prioridad dos.
Viabilidad
Financiera:

Este comité opina que el costo solicitado en el proyecto es adecuado para el cumplimiento de
las acciones especificadas, 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:

Escuela Preparatoria Regional de Ahualulco de Mercado

Proyecto:

Mantenimiento general de exteriores de la escuela preparatoria regional de Ahualulco
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Prioridad:

2

Monto solicitado:

$ 2,000,000.00

Monto sugerido:

$ 0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que existe información que confirma la necesidad de la rehabilitación de
pisos, impermeabilización de edificios y reconstrucción de cancha de usos múltiples en
Ahualulco y en los módulos de Etzatlán y San Marcos, pero analizando el proyecto:
Construcción, mantenimiento y conservación de la infraestructura para generar ambientes de
aprendizaje atractivos y adecuados para el desarrollo de competencias en los alumnos es
prioritario por tratarse de rehabilitación de sanitarios e impermeabilizaciones para proteger la
infraestructura y generar espacios salubres para la población estudiantil. Por lo anterior este
proyecto lo consideramos como viable pero como prioridad dos.
Viabilidad
Este comité opina que el monto solicitado por la dependencia se encuentra dentro del
Financiera:
parámetro para la ejecución de la obra, 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:

Escuela Preparatoria Regional de Ahualulco de Mercado

Proyecto:

Construcción, mantenimiento y conservación de la infraestructura para generar ambientes de
aprendizaje atractivos y adecuados para el desarrollo de competencias en los alumnos

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$

Monto sugerido:

$ 1,500,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

1,500,000.00

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que existen suficientes elementos técnicos para considerar que es
necesaria la rehabilitación de sanitarios e impermeabilización de 2 edificios por lo que
proponemos que este proyecto sea prioridad uno.
Viabilidad
Financiera:

Los recursos programados para las acciones del proyecto son adecuados para la realización de
las obras descritas por lo que este comité opina que es viable la ejecución del proyecto.

Dependencia:

Escuela Preparatoria Regional de Ameca

Proyecto:

Rehabilitación y renovación de pisos en aulas, laboratorios y patios.

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 1,995,548.82

Monto sugerido:

$1,000,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que los andadores y pasillos presentan deterioro, pisos levantados o en mal
estado, esta obra la consideramos como prioridad uno.
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Viabilidad
Financiera:

Los costos presentados en el proyecto deberán ajustarse a la rehabilitación de pisos en aulas,
laboratorios y biblioteca como prioridad ya que este comité considera viable el otorgamiento de
$ 1,000,000.00

Dependencia:

Escuela Preparatoria Regional de Ameca

Proyecto:
Prioridad:

Ampliación y rehabilitación del edificio C de la Escuela preparatoria Regional de Ameca, Módulo
Mascota
2

Monto solicitado:

$ 1,425,973.30

Monto sugerido:

$ 0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que se presenta información suficiente para equipar 3 aulas didácticas en la
segunda planta, la rehabilitación reforzaría la estructura del inmueble ya que no se tenía
contemplado inicialmente como edificio de 2 niveles. Esta obra está catalogada como viable
prioridad dos.
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Este comité opina que los costos presentados para la realización del proyecto son las
adecuadas, 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.
Escuela Preparatoria Regional de Arandas

Proyecto:

Conclusión del edificio B, construcción de laboratorio de idioma, cómputo, biología y oficinas de
coordinación académica, orientación educativa e investigación

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 1,500,000.00

Monto sugerido:

$ 1,000,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la conclusión del edificio B permitirá habilitar los laboratorios de idioma,
cómputo y biología contribuyendo con esta acción a la formación integral de los estudiantes.
Viabilidad
El recurso solicitado es viable para la conclusión parcial del proyecto priorizando lo que se
Financiera:
señala en la opinión técnica. Por lo que este comité opina que es viable la ejecución del
proyecto.
Dependencia:

Escuela Preparatoria Regional de Arandas

Proyecto:
Prioridad:

Construcción de dos canchas de usos múltiples en el Módulo de Jesús María
2

Monto solicitado:

$ 500,000.00

Monto sugerido:

$ 0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.
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Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la construcción de las canchas de usos múltiples es necesaria y viable
pero no se considera como prioritaria.
Viabilidad
Financiera:

Este comité opina que el recurso solicitado es adecuado para el cumplimiento de las acciones
planteadas en la construcción de una cancha, su equipamiento y obra exterior. 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:

Escuela Preparatoria Regional de Atotonilco

Proyecto:

Rehabilitación de cisterna y cambio de equipo hidroneumático

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 450,000.00

Monto sugerido:

$ 450,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que el deterioro de las instalaciones requieren una pronta intervención por
lo que se consideran que es prioritaria y factible para su inmediata ejecución.
Viabilidad
Financiera:

El monto solicitado se considera adecuado para alcanzar las metas establecidas en el proyecto.
Por lo que este comité opina que es viable la ejecución del proyecto.

Dependencia:

Escuela Preparatoria Regional de Atotonilco

Proyecto:

Impermeabilización de azoteas segunda etapa

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 450,000.00

Monto sugerido:

$ 450,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que el deterioro de las instalaciones requieren una pronta intervención por
lo que se consideran que es prioritaria y factible para su inmediata ejecución.
Viabilidad
Financiera:

El monto solicitado se considera adecuado para alcanzar las metas establecidas en el proyecto.
Por lo que este comité opina que es viable la ejecución del proyecto.

Dependencia:

Escuela Preparatoria Regional de Autlán

Proyecto:

Fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 3,520,000.00

Monto sugerido:

$ 1,000,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

17 de 36

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que de las 5 obras que lo integran se apoyen las acciones destinadas a la
instalación del sistema de riego, la construcción de la barda perimetral del módulo
Tenamaxtlán, y así como la introducción de la banda ancha de internet para la preparatoria
Regional. Estas acciones del proyecto son prioritarias.
Viabilidad
Este comité propone que se asigne un monto de $1,000,000.00 para que se lleven a cabo
Financiera:
mencionadas en la opinión técnica. Por lo que este comité opina que es viable la ejecución del
proyecto.
Dependencia:

Escuela Preparatoria Regional de la Barca

Proyecto:

Impermeabilización de edificios

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 750,000.00

Monto sugerido:

$ 750,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que el deterioro de las instalaciones es evidente al presentar problemas de
filtraciones, lo que puede ocasionar daños futuros más severos. El edificio es muy antiguo y es
prioritaria su reparación.
Viabilidad
Financiera:

El recurso solicitado en el proyecto es apropiado para el cumplimiento de las acciones
planteadas, por lo que este comité opina que es viable la ejecución del mismo.

Dependencia:

Escuela Preparatoria Regional de la Barca

Proyecto:

Rehabilitación del laboratorio de física en el edificio F

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 650,000.00

Monto sugerido:

$ 250,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la remodelación de los laboratorios es necesaria, se requieren
adecuaciones de la corriente eléctrica, gas, agua, equipamiento de las mesas de trabajo, tarjas
y medidas de seguridad y el comité opina que no es prioritario, solo se apoyará parcialmente.
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Este comité sugiere se apoye con $250,000.00 y se aplique en la rehabilitación de las
instalaciones físicas y eléctricas, dejando el equipamiento pendiente. Por lo que este comité
opina que es viable la ejecución parcial del proyecto.
Escuela Preparatoria Regional de Casimiro Castillo

Proyecto:

Rehabilitación del laboratorio multiusos

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 700,000.00

Monto sugerido:

$ 700,000.00

18 de 36

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la rehabilitación del laboratorio multiusos es necesaria y urgente por lo
que se considera prioritario su ejecución.
Viabilidad
El monto solicitado es pertinente para la conclusión de la obra propuesta. Por lo que este
Financiera:
comité opina que es viable la ejecución del proyecto.
Dependencia:

Escuela Preparatoria Regional de Casimiro Castillo

Proyecto:

Mantenimiento e impermeabilización de edificios en el Módulo Cuautitlán

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 300,000.00

Monto sugerido:

$ 300,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la impermeabilización de los edificios es necesaria y urgente por lo que
se considera prioritario su ejecución.
Viabilidad
El monto solicitado es pertinente para la conclusión de la obra propuesta. Por lo que este
Financiera:
comité opina que es viable la ejecución del proyecto.
Dependencia:

Escuela Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán

Proyecto:

Construcción del auditorio de la Preparatoria, primera etapa

Prioridad:

2

Monto solicitado:

$ 2,000,000.00

Monto sugerido:

$ 0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la obra solicitada es viable técnicamente porque la necesidad existe
pero el proyecto denominado: Construcción de bardas perimetrales del Módulo de Tecalitlán y
Zapotitlán de Vadillo, es de mayor importancia por cuestiones de seguridad de la infraestructura
universitaria, por lo que este comité lo considera viable como prioridad dos.
Viabilidad
Este comité opina que el proyecto es viable para la construcción por etapas ya que el monto
Financiera:
solicitado es insuficiente para la conclusión de la obra, 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:
Escuela Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán
Proyecto:

Construcción de bardas perimetrales del Módulo de Tecalitlán y Zapotitlán de Vadillo

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 2,000,000.00

Monto sugerido:

$ 1,530,000.00
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Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que es urgente la terminación debido a que las bardas de las 3
preparatorias están inconclusas, provoca vulnerabilidad en la seguridad del alumnado y
comunidad escolar, así como de los bienes patrimoniales el comité opina que es factible para
su inmediata ejecución.
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Este comité propone la asignación de $1,530,000.00 al proyecto. Por lo que es viable la
ejecución del proyecto.
Escuela Preparatoria Regional de Chapala

Proyecto:

Terminación de barda perimetral

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 1,979,183.35

Monto sugerido:

$ 1,500,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que es necesario la instalación de barandal metálico en los 575 ml, faltantes
para garantizar la seguridad del inmueble, por lo que el comité opina que es factible para su
inmediata ejecución.
Viabilidad
El monto solicitado por la dependencia se encuentra dentro del parámetro para la ejecución de
Financiera:
la obra y de ser autorizada la presente solicitud se atenderá el 100% de la misma. Por lo que
este comité opina que es viable la ejecución del proyecto.
Dependencia:
Escuela Preparatoria Regional de Cihuatlán
Proyecto:
Prioridad:

Rehabilitación de sanitarios para alumnos y alumnas del foro de la Escuela Preparatoria
Regional.
1

Monto solicitado:

$ 650,000.00

Monto sugerido:

$ 500,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que el proyecto presentado cuenta con validación técnica por parte de la
Coordinación de Oras y Proyectos por lo que se considera la obra como prioritaria.
Viabilidad
Este comité propone se le asigne $ 500,000.00 para que sean aplicados en las acciones
Financiera:
señaladas en el proyecto.
Dependencia:
Escuela Preparatoria Regional de Cihuatlán
Proyecto:

Rehabilitación de enjarres en bóvedas del edificio A en la EPRC y pintura general de aulas

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 250,000.00

Monto sugerido:

$ 250,000.00
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Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que las condiciones del edificio requiere de la inmediata atención para que
sea reparado y evitar que continúe su deterioro por lo que lo consideramos como prioritario.
Viabilidad
Este comité sugiere que se le asigne el monto solicitado para que se lleve a cabo las acciones
Financiera:
planteadas en el proyecto.
Dependencia:
Escuela Preparatoria Regional de Colotlán
Proyecto:

Rehabilitación y ampliación de espacios físicos

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 900,000.00

Monto sugerido:

$ 900,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que el nucleo de baños es insuficiente para atender las necesidades de la
comunidad universitaria y representa un beneficio para la salud, por lo que consideramos que
es prioridad uno.
Viabilidad
El monto propuesto para el mantenimiento de la presente solicitud, se considera viable para las
Financiera:
acciones requeridas. Por lo que este comité opina que es viable la ejecución del proyecto.
Dependencia:

Escuela Preparatoria Regional de Colotlán

Proyecto:

Terminación de obra, aula multiusos y escalera de planta alta del módulo de Huejúcar

Prioridad:

2

Monto solicitado:

$ 850,000.00

Monto sugerido:

$ 0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la construcción del aula multiusos y las escaleras es necesaria para
mejorar la actividad académica del plantel. Sin embargo consideramos que esta obra viable
como prioridad dos.
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Este comité opina que es viable pero el recurso solicitado para la realización de la obra es
insuficiente para su conclusión, y 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.
Escuela Preparatoria Regional de Degollado

Proyecto:

Auditorio de usos múltiples

Prioridad:
Monto solicitado:

$ 2,000,000.00

Monto sugerido:

$0.00
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Observaciones:

Este proyecto no se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria
ya que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de
espacios físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: Las autoridades de la Escuela Preparatoria no presentaron la
documentación pertinente para el cambio de proyecto.
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Las autoridades de la Escuela Preparatoria no presentaron la documentación pertinente para el
cambio de proyecto, en la fecha solicitada por este comité.
Escuela Preparatoria Regional de Degollado

Proyecto:

Ampliación del área deportiva

Prioridad:
Monto solicitado:

$ 2,000,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto no se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria
ya que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de
espacios físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: Las autoridades de la Escuela Preparatoria no presentaron la
documentación pertinente para el cambio de proyecto.
Viabilidad
Las autoridades de la Escuela Preparatoria no presentaron la documentación pertinente para el
Financiera:
cambio de proyecto en la fecha solicitada por este comité.
Dependencia:
Escuela Preparatoria Regional de El Grullo
Proyecto:

Terminación de barda perimetral del Módulo El Limón

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 480,000.00

Monto sugerido:

$ 480,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que es urgente la delimitación del área perteneciente al módulo el Limón
para evitar invasiones al terreno propiedad de la Universidad, para salvaguardar la
infraestructura educativa, la obra es considerada como prioritaria.
Viabilidad
Financiera:

El monto solicitado se considera suficiente, según el alcance, en caso de ser autorizado podrá
ser ejecutado. Por lo que este comité opina que es viable la ejecución del proyecto.

Dependencia:

Escuela Preparatoria Regional de El Grullo

Proyecto:

Rehabilitación y mantenimiento de la red eléctrica de los edificios A y B

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 600,000.00

Monto sugerido:

$ 600,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.
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Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la rehabilitación y el mantenimiento de la red eléctrica de los edificio A y
B es urgente dada su obsolescencia y es de vital importancia mantener en optimo estado las
líneas de abastecimiento eléctrico para salvaguardar el patrimonio del equipo del plantel.
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

El monto solicitado se considera suficiente, según el alcance, en caso de ser autorizado podrá
ser ejecutado. Por lo que este comité opina que es viable la ejecución del proyecto.
Escuela Preparatoria Regional de El Salto

Proyecto:
Prioridad:

Construcción de un espacio para reubicar el colegio departamental y la delegación académica
así como la adecuación de dos aulas
2

Monto solicitado:

$ 1,100,000.00

Monto sugerido:

$ 0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que el contar con edificio para el desarrollo de las actividades
administrativas es viable e importante pero no urgente, por lo que el mismo se considera como
prioridad dos.
Viabilidad
Este comité opina que el monto solicitado es suficiente para la terminación de la obra, sin
Financiera:
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:
Escuela Preparatoria Regional de El Salto
Proyecto:
Prioridad:

Rehabilitación integral de pisos en edificios, escaleras, pasillos, aulas, oficinas administrativas e
ingreso al plantel
1

Monto solicitado:

$ 800,000.00

Monto sugerido:

$ 800,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que los pisos, escaleras, aulas y edificios en general requieren
mantenimiento y rehabilitación urgente, por lo que se considera de mayor prioridad uno.
Viabilidad
El monto solicitado se considera suficiente según el alcance, por lo que en caso de ser
Financiera:
autorizado se podrá llevar a cabo la obra al 100%. Por lo que este comité opina que es viable la
ejecución del proyecto.
Dependencia:

Escuela Preparatoria Regional de Jocotepec

Proyecto:

Terminación de edificio C

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 1,500,000.00

Monto sugerido:

$ 1,500,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

23 de 36

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que contar con los espacios adecuados para el buen funcionamiento
académico de una institución son necesidades primordiales para el alumnado por lo que el
comité técnico señala que es factible para su inmediata ejecución.
Viabilidad
El monto solicitado resulta se considera suficiente para la realización de la obra. Por lo que
Financiera:
este comité opina que es viable la ejecución del proyecto.
Dependencia:
Escuela Preparatoria Regional de Jocotepec
Proyecto:

Construcción de edificio D

Prioridad:

2

Monto solicitado:

$ 1,000,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que los espacios físicos para el funcionamiento académico son
considerados como una necesidad, sin embargo se considera viable como prioridad 2.
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Este comité opina que el monto solicitado resulta ser insuficiente para la conclusión de la obra
ya que debería de ser construido en etapas, siendo el proyecto viable. 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.
Escuela Preparatoria Regional de Lagos de Moreno

Proyecto:

Etapa final de biblioteca de Lagos de Moreno, instalaciones de transformador, conexión
eléctrica, cisterna con un hidroneumático y puertas para el baño de la nueva biblioteca

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 1,200,000.00

Monto sugerido:

$ 1,200,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que es necesario instalar un transformador, así como de una cisterna con
hidroneumático y la terminación de la carpintería para estar en condiciones de poner en
funcionamiento el inmueble por lo que se considera importante y prioritario atender dicha
solicitud, por lo que se considera factible para su inmediata ejecución.
Viabilidad
El monto solicitado por la dependencia se encuentra dentro del parámetro para la ejecución de
Financiera:
la obra. Por lo que este comité opina que es viable la ejecución del proyecto.
Dependencia:

Escuela Preparatoria Regional de Lagos de Moreno

Proyecto:
Prioridad:

Renovación de piso en 18 aulas y pasillos en dos Módulos y renovación de baños de maestros
y alumnos
2

Monto solicitado:

$ 800,000.00

Monto sugerido:

$ 0.00
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Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que realizar el cambio de pisos a 18 aulas didácticas es necesario, sin
embargo analizando los 2 proyectos presentados por la dependencia consideramos prioritario
atender el proyecto orientado a mejorar las condiciones eléctricas e hidráulicas, por lo que este
proyecto es viable prioridad 2.
Viabilidad
Este comité opina que el monto solicitado es acorde con el costo del proyecto, sin embargo
Financiera:
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:

Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán

Proyecto:

Rehabilitación de laboratorio multiusos

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 900,000.00

Monto sugerido:

$ 900,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que el mantenimiento del laboratorio multiusos es prioritario para que los
estudiantes cuenten con un espacio apropiado para el desarrollo de sus actividades, esta obra
se considera como prioridad número uno, por lo que el comité señala que es factible para su
inmediata ejecución.
Viabilidad
El monto solicitado en el proyecto se encuentra dentro del parámetro para la ejecución de la
Financiera:
obra. Por lo que este comité opina que es viable la ejecución del proyecto.
Dependencia:
Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán
Proyecto:

Proyecto de terminación de edificio D para la biblioteca del Módulo de Tototlán

Prioridad:

2

Monto solicitado:

$

Monto sugerido:

$ 0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

930,000.00

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la ejecución de esta obra quedará fraccionada en etapas, siendo un
proyecto viable con prioridad 2.
Viabilidad
Este comité opina que el monto solicitado serviría para una siguiente etapa de construcción de
Financiera:
este edificio, más no para la terminación, siendo viable como segunda etapa. 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:
Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta
Proyecto:
Prioridad:

Terminación de barda perimetral para la escuela y terminación de escaleras de acceso a la
cafetería de la Preparatoria Regional.
1
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Monto solicitado:

$ 2,000,000.00

Monto sugerido:

$ 1,000,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que es necesario dar continuidad a la construcción de la Barda Perimetral
del plantel educativo para estar en condiciones de garantizar la seguridad de la infraestructura
existente, por lo que se recomienda factible para su inmediata ejecución.
Viabilidad
Financiera:

El monto solicitado para la realización de ambas obras se propone asignarle $ 1,000,000.00
mismo que deberá de ser aplicado en la terminación de la barda perimetral. Por lo que el comité
opina que es viable la ejecución del proyecto.

Dependencia:

Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta

Proyecto:

Rehabilitación y ampliación de baños en el Modulo Tomatlán.

Prioridad:

2

Monto solicitado:

$

Monto sugerido:

$ 0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

290,000.00

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la rehabilitación de sanitarios para alumnos es necesaria para el buen
funcionamiento del mismo, sin embargo el comité determina que es viable como prioridad dos,
Viabilidad
Este comité opina que el recurso solicitado es viable para la ejecución de la obra. Sin embargo
Financiera:
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:

Escuela Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo

Proyecto:

Construcción barda perimetral

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 900,000.00

Monto sugerido:

$ 971,339.97

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que es necesario realizar la construcción de la barda perimetral del plantel
para estar en condiciones de garantizar la seguridad de la infraestructura existente, por lo que
se recomienda factible para su inmediata ejecución.
Viabilidad
Financiera:

El monto solicitado en el proyecto por parte del plantel es acorde al costo de las actividades
planteadas, por lo que este comité opina viable la ejecución del proyecto.

Dependencia:

Escuela Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo

Proyecto:

Construcción de la rehabilitación de sanitarios de alumnos
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Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 308,704.12

Monto sugerido:

$ 308,704.12

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que este proyecto está catalogado como prioritario, debido a que
documenta la descompostura de 6 de los 8 servicios con que cuenta la Escuela, por lo que el
comité lo considera factible para su inmediata ejecución.
Viabilidad
Financiera:

El monto solicitado en el proyecto por parte del plantel es acorde al costo de las actividades
planteadas, por lo que este comité opina viable la ejecución del proyecto.

Dependencia:

Escuela Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos

Proyecto:

Construcción de edificio D, primera etapa

Prioridad:
Monto solicitado:

$ 2,000,976.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto no se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria
ya que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de
espacios físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que éste no se ajusta a los requisitos establecidos en la convocatoria, por lo
que se le solicitó a las autoridades del plantel presentar un nuevo proyecto.
Viabilidad
Las autoridades de la Escuela Preparatoria no presentaron la documentación pertinente para el
Financiera:
cambio de proyecto, en el plazo establecido por este comité.
Dependencia:
Escuela Preparatoria Regional de Sayula
Proyecto:
Prioridad:

Rehabilitación, pavimentación del estacionamiento ubicado en el patio trasero de la escuela
preparatoria regional
1

Monto solicitado:

$ 450,000.00

Monto sugerido:

$ 450,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que los estacionamientos de los planteles son necesarios en lo que se
refiere al correcto ordenamiento dentro de los planteles en cuestión de ubicación de vehículos,
por lo que el comité opina que es una obra factible para su inmediata ejecución.
Viabilidad
Financiera:

El monto solicitado en el proyecto por parte del plantel es acorde al costo de las actividades
planteadas, por lo que este comité opina viable la ejecución del proyecto.

Dependencia:

Escuela Preparatoria Regional de Sayula

Proyecto:
Prioridad:

Construcción de la tercera etapa del Módulo Tapalpa (laboratorio de turismo e idiomas)
2
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Monto solicitado:

$ 2,000,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la terminación y/o mantenimiento, son obras importantes que generan
un impacto sobre las condiciones de buen funcionamiento de la infraestructura existente, por lo
que el comité considera viable como prioridad dos.
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Este comité opina que el monto solicitado para ésta obra cubre con las necesidades planteadas
por el proyecto. 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.
Escuela Preparatoria Regional de Tala

Proyecto:

Construcción de muro perimetral posterior

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 246,462.25

Monto sugerido:

$ 246,462.25

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que es necesario realizar la construcción de la barda perimetral del plantel
para estar en condiciones de garantizar la seguridad de la infraestructura existente, por lo que
se recomienda factible para su inmediata ejecución.
Viabilidad
El monto solicitado en el proyecto por parte del plantel es acorde al costo de las actividades
Financiera:
planteadas, por lo que este comité opina viable la ejecución del proyecto.
Dependencia:
Escuela Preparatoria Regional de Tala
Proyecto:

Rehabilitación de sanitarios para alumnos y alumnas

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 393,001.98

Monto sugerido:

$ 393,001.98

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que es necesario realizar la rehabilitación de los sanitarios del plantel para
estar en condiciones de garantizar la seguridad de la infraestructura existente, por lo que se
recomienda factible para su inmediata ejecución.
Viabilidad
El monto solicitado en el proyecto por parte del plantel es acorde al costo de las actividades
Financiera:
planteadas, por lo que este comité opina viable la ejecución del proyecto.
Dependencia:

Escuela Preparatoria Regional de Tamazula de Gordiano

Proyecto:

Mantenimiento preventivo: Impermeabilización de los dos edificios y reparación general
eléctrica.
1

Prioridad:
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Monto solicitado:

$ 1,000,000.00

Monto sugerido:

$ 500,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que es necesario realizar obras de impermeabilización de los edificios y la
reparación de las instalaciones eléctricas para garantizar el buen funcionamiento del plantel,
por lo que el comité opina que es factible para su ejecución inmediata.
Viabilidad
Financiera:

Este comité propone la asignación de $500,000.00 para la ejecución de las obras de
mantenimiento propuestas, por lo que este comité opina viable la ejecución del proyecto.

Dependencia:

Escuela Preparatoria Regional de Tamazula de Gordiano

Proyecto:

Remodelación de baños.

Prioridad:

2

Monto solicitado:

$ 700,000.00

Monto sugerido:

$ 0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que contar con la infraestructura necesaria para el buen funcionamiento de
las escuelas, se recomienda dar mantenimiento constante a las mismas, el comité considera
este proyecto viable como prioridad dos.
Viabilidad
Este comité opina que este proyecto como factible, sin embargo dado el monto asignado al
Financiera:
Fondo no es factible asignarle recursos por esta ocasión, por lo que se recomienda participar
en otro programa presupuestal ofertado por la institución.
Dependencia:
Escuela Preparatoria Regional de Tecolotlán
Proyecto:

Cambio de techo en dos aulas

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 600,000.00

Monto sugerido:

$ 600,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que es necesario el cambio del techo de las aulas para preservar el buen
funcionamiento de las mismas, se considerada prioritaria.
Viabilidad
El monto solicitado en el proyecto por parte del plantel es acorde al costo de las actividades
Financiera:
planteadas, por lo que este comité opina viable la ejecución del proyecto.
Dependencia:

Escuela Preparatoria Regional de Tecolotlán

Proyecto:

Terminación de la biblioteca en el Módulo de Juchitlán

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 2,000,000.00
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Monto sugerido:

$ 600,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que contar con un espacio destinado a la biblioteca es necesario para
apoyar las actividades de los estudiantes y profesores. El comité considera este proyecto como
prioritario.
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Este comité propone se le asigne $600,000.00 para la conclusión de la obra, este comité
considera viable la ejecución del proyecto.
Escuela Preparatoria Regional de Tequila

Proyecto:

Biblioteca de la Preparatoria Regional

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 2,000,000.00

Monto sugerido:

$ 1,050,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que es necesaria la terminación de la biblioteca del plantel para que brinde
un apoyo adecuado a las necesidades académicas de los estudiantes y los profesores. El
comité lo considera prioridad uno y factible para su ejecución inmediata.
Viabilidad
Este comité propone que se le asigne la cantidad de $1,050,000.00 ya que de acuerdo con la
Financiera:
información proporcionada por la Coordinación de Obras y Proyectos esta cantidad es
suficiente para la terminación de la obra.
Dependencia:

Escuela Preparatoria Regional de Tequila

Proyecto:

Construcción de una aula de usos múltiples en el módulo el Arenal

Prioridad:

2

Monto solicitado:

$ 1,000,000.00

Monto sugerido:

$ 0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que el Módulo de Arenal no cuenta con un espacio adecuado para realizar
actividades de extensión, culturales, artísticas, reuniones y actos oficiales, sin embargo el
comité lo considera viable como prioridad dos.
Viabilidad
Este comité opina que el monto solicitado para ésta obra cubre con las necesidades planteadas
Financiera:
por el proyecto. 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:
Escuela Preparatoria Regional de Tepatitlán
Proyecto:

Terminación de la infraestructura básica (agua, luz, drenaje y andadores) para el inicio de
operaciones de la nueva Preparatoria
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Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 2,000,000.00

Monto sugerido:

$ 2,000,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la conclusión del edificio es necesario para que pueda ser utilizado por
lo que es necesario y primordial dotarlo de dicha infraestructura a la brevedad, considerándolo
como prioritario.
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

El monto solicitado para ésta obra cubre con las necesidades planteadas por el proyecto por lo
que de autorizarse éste quedaría concluido. Por lo que este comité opina que es viable la
ejecución del proyecto.
Escuela Preparatoria Regional de Tepatitlán

Proyecto:
Prioridad:

Aplicación para obras exteriores para el inicio de operaciones de la nueva Preparatoria
2

Monto solicitado:

$ 2,000,000.00

Monto sugerido:

$ 0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que las obras exteriores son importantes pero no prioritarias. El comité lo
considera viable como prioridad dos.
Viabilidad
Este comité opina que el monto solicitado para ésta obra cubre con las necesidades planteadas
Financiera:
por el proyecto. 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:
Escuela Preparatoria Regional de Tuxpan
Proyecto:
Prioridad:

Mantenimiento preventivo: (Impermeabilización) de la escuela preparatoria regional y sus
módulos.
1

Monto solicitado:

$ 700,000.00

Monto sugerido:

$ 400,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: por las condiciones del inmueble es necesario realizar obras de
mantenimiento urgentes para garantizar el buen funcionamiento del plantel educativo, por lo
que el comité opina que es prioridad uno y es factible para su ejecución inmediata.
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Este comité propone que se le asigne la cantidad de $400,000.00 ya que de acuerdo con la
información proporcionada por la Coordinación de Obras y Proyectos esta cantidad es
suficiente para la terminación de la obra.
Escuela Preparatoria Regional de Tuxpan
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Proyecto:

Construcción de una cafetería digna

Prioridad:

2

Monto solicitado:

$ 500,000.00

Monto sugerido:

$ 0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la construcción de una cafetería es un complemento a los servicios
que se brindan al personal y alumnos que acuden al plantel, sin embargo el comité opina que
es viable más no prioritario.
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Este comité opina que el monto solicitado para ésta obra cubre con las necesidades planteadas
por el proyecto. 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.
Escuela Preparatoria Regional de Tlajomulco de Zúñiga

Proyecto:

Terminación de unidad deportiva y cultural

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 2,000,000.00

Monto sugerido:

$1,600,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la terminación de la unidad deportiva y cultural apoyará la formación
integral de los estudiantes y se propone como prioridad uno para dar por concluida la obra, por
lo que es viable.
Viabilidad
Este comité propone que se le asigne la cantidad de $ 1,600,000.00, ya que de acuerdo con la
Financiera:
información proporcionada por la Coordinación de Obras y Proyectos esta cantidad es
suficiente para la terminación de la obra.
Dependencia:
Escuela Preparatoria Regional de Tlajomulco de Zúñiga
Proyecto:

Biblioteca Siglo XXI, en la extensión San Agustín

Prioridad:

2

Monto solicitado:

$ 2,000,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la construcción del edifico es viable mas no prioritario.
Viabilidad
Este comité opina que el monto solicitado para ésta obra cubre con las necesidades planteadas
Financiera:
por el proyecto. 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:
Escuela Preparatoria Regional de Zacoalco de Torres
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Proyecto:
Prioridad:

Terminación para la infraestructura básica para el óptimo funcionamiento del Módulo Villa
Atoyac
1

Monto solicitado:

$ 865,000.00

Monto sugerido:

$ 400,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que las obras propuestas para la terminación de infraestructura, dará
soporte a las necesidades urgentes que requiere el plantel educativo, por lo que se considera
prioritario y factible para su inmediata ejecución.
Viabilidad
Financiera:
Dependencia:

Este comité propone que se le asigne la cantidad de $ 400,000.00, ya que de acuerdo con la
información proporcionada por la Coordinación de Obras y Proyectos esta cantidad es
suficiente para la terminación de la obra.
Escuela Preparatoria Regional de Zacoalco de Torres

Proyecto:

Ampliación del laboratorio de usos múltiples en la sede de Zacoalco

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 500,000.00

Monto sugerido:

$ 500,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que es necesario y urgente la ampliación del laboratorio ya que no cuenta
con espacio para almacenaje de reactivos, para aumentar las medidas de seguridad del mismo.
El comité opina que es viable factible su ejecución inmediata.
Viabilidad
Este comité propone que se le asigne la cantidad de $ 500,000.00, ya que de acuerdo con la
Financiera:
información proporcionada por la Coordinación de Obras y Proyectos esta cantidad es
suficiente para la terminación de la obra.
Dependencia:
Escuela Preparatoria Regional de Zapotlanejo
Proyecto:

Conclusión de aulas edificio D

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 2,600,000.00

Monto sugerido:

$ 2,000,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas ó ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la terminación del edificio D es prioritario dado que las necesidades de
crecimiento del alumnado rebasan la oferta de espacios físicos, por lo que se considera
prioridad uno y factible para su inmediata ejecución.
Viabilidad
Este comité opina que le asigne la cantidad de $ 2,000,000.00, es importante resaltar que
Financiera:
existe la promesa del H. Ayuntamiento Municipal aportar $ 1´000,000.00 para la conclusión de
la obra.
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Dependencia:

Escuela Preparatoria Regional de Zapotlanejo

Proyecto:

Conclusión de la biblioteca en el módulo Matatlán

Prioridad:

2

Monto solicitado:

$ 1,600,000.00

Monto sugerido:

$ 0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la terminación de este edificio es necesaria y viable pero considerada
como prioridad dos.
Viabilidad
Este comité opina que el monto solicitado para ésta obra cubre con las necesidades planteadas
Financiera:
por el proyecto. 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:
Escuela Preparatoria Regional de Zapotiltic
Proyecto:

Terminación de auditorio cultural

Prioridad:

1

Monto solicitado:

$ 2,000,000.00

Monto sugerido:

$ 1,000,000.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la conclusión de estas obras se consideran prioritarias por lo es viable.
Viabilidad
Este comité propone que se le asigne la cantidad de $ 1,000,000.00, ya que de acuerdo con la
Financiera:
información proporcionada por la Coordinación de Obras y Proyectos esta cantidad es
suficiente para la terminación de la obra.
Dependencia:
Escuela Preparatoria Regional de Zapotiltic
Proyecto:

Domo deportivo

Prioridad:

2

Monto solicitado:

$ 2,000,000.00

Monto sugerido:

$0.00

Observaciones:

Este proyecto se enmarca en el tipo de aplicación de recursos definidos en la convocatoria ya
que se refiere a la terminación de obras inconclusas o ampliación y rehabilitación de espacios
físicos.

Viabilidad Técnica: Del análisis de la información incorporada a la carpeta del proyecto los miembros de este
comité encuentran: que la conclusión del domo deportivo es viable e importante pero se
considera prioridad dos.
Este comité opina que el monto solicitado para ésta obra cubre con las necesidades planteadas
Viabilidad
Financiera:
por el proyecto. 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.
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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 22 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 Universitario de
Educación Media Superior, 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

Ana Rosa Castellanos Castellanos
Representante de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social
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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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