UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Coordinación General Administrativa
Coordinación de Obras y Proyectos

AVANCE TÉCNICO AL 30 DE ENERO DEL 2006 DE LOS PROYECTOS DE LA APORTACIÓN APROBADA POR LA
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN PARA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED
UNIVERSITARIA (CONTROVERSIA)
DEPENDENCIA

OBRA

Construcción de 5 etapa de Edificio
de Aulas

Construcción y Equipamiento de la
Torre Administrativa

MONTO
AUTORIZADO

$5,000,000.00

OBSERVACIONES
Programa de necesidades: El día 5 de Diciembre de 2005 le fue entregado al Rector del CU copia del
proyecto entregado al CAPECE, de la 4ta etapa de este edificio. El Rector
del CU se compromete a entregar proyecto completo para el ejercicio de este
recurso.
Programa de necesidades: En reunión sostenida el día 17 de Noviembre de 2005 con el rector del CU,
presentó el proyecto conceptual de las fachadas del revestimiento de la torre,
el cual indica que lo continuará trabajando y será remitido a esta coordinación
cuando se tenga terminado.

$7,000,000.00

El Rector del CU indica el día 5 de Diciembre de 2005, que mandará a la
COYP listado de empresas a invitar para llevar a cabo concurso del proyecto
ejecutivo.
Proyecto Arquitectónico: En proceso de concurso.
Programa de necesidades: Han sido entregadas a esta coordinación diez validaciones referentes a este
proyecto, de las cuales según acuerdo de reunión sostenida el día 17 de
Noviembre de 2005 con el rector del CU, se harán las validaciones
correspondientes, y ya teniendo los costos de las obras, si estos sobrepasan
el monto autorizado se tomará la decisión de las prioridades

Rehabilitación y Remozamiento de
Edificio e Instalaciones Generales del
Campus San Agustín

Proyecto Arquitectónico: 1.- Cambio de piso en pasillos y vestíbulo revisado proyecto arquitectónico
y se encuentra en revisión del catálogo de conceptos
2.- Instalación de persianas en la coordinación de control escolar,
revisado proyecto arquitectónico y se encuentra en revisión del catálogo de
conceptos

CENTRO UNIVERSITARIO
DE ARTE, ARQUITECTURA
Y DISEÑO

$3,000,000.00

3.- Resanes varios, revisado proyecto arquitectónico y se encuentra en
revisión del catálogo de conceptos
4.- Aislamiento acústico en cubículos de piano, revisado proyecto
arquitectónico y se encuentra en revisión del catálogo de conceptos
5.- Acondicionamiento de auditorio de grabación, revisado proyecto
arquitectónico y se encuentra en revisión del catálogo de conceptos
6.- Cambio de ventanas, ventanales y puertas, revisado proyecto
arquitectónico y se encuentra en revisión del catálogo de conceptos
7.- Cubículos de guitarra, revisado proyecto arquitectónico y se encuentra
en revisión del catálogo de conceptos
8.- Instalación de toldo corredizo , no ha sido terminada su revisión por
falta de información, misma que ha sido solicitada al Centro Universitario.
9.- Cambio de bomba del hidroneumático, no ha sido terminada su revisión
por falta de información, misma que ha sido solicitada al Centro Universitario
10.- Cambio de instalaciones sanitarias en ducto de instalaciones, no ha
sido terminada su revisión por falta de información, misma que ha sido
solicitada al Centro Universitario.

Laboratorio de Diseño y Animación
LDA
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$1,165,000.00

Programa de necesidades: En reunión sostenida el día 17 de Noviembre de 2005 con el rector del CU,
comento que el proyecto lo remitiría el a la Coordinación de Obras y
Proyectos
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DEPENDENCIA

OBRA

Construcción de Edificio Nuevo de la
CENTRO UNIVERSITARIO
Clínica Hospital Veterinario,
DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Mejoramiento de los servicios de
Extensión del Hospital Escuela
AGROPECUARIAS
Veterinario del CUCBA-UdeG

CENTRO UNIVERSITARIO
DE CIENCIAS ECONÓMICO
ADMINISTRATIVAS

Modulo de Aulas Amplias para el
Desarrollo del modelo centrado en el
aprendizaje de los alumnos

MONTO
AUTORIZADO

5,356,624.67

$10,465,000.00

OBSERVACIONES
Programa de necesidades: Fue llevada a cabo reunión con el Rector del CUCBA el día 11 de Octubre de
2005,
teniéndose
los
siguientes
acuerdos:
1.-El Centro Universitario continuará con la gestión del terreno ofrecido en
donación por el H. Ayuntamiento de Zapopan, y se tendrá como plazo
máximo
para
la
resolución
del
mismo,
enero
de
2006.
2.-Por su parte la Coordinación de Obras y Proyectos entrega al CU
información de terrenos que podrían ser donados por Tlaquepaque, para la
opinión por parte del CU y se trabajarán como una segunda opción, si es que
no se concreta con el terreno de Zapopan

Programa de necesidades: Fue llevada a cabo reunión con el CU y se presentó el proyecto conceptual
por parte del CU.
Proyecto conceptual: Se encuentra a un 100% presentado por el Centro Universitario
Proyecto Arquitectónico: Fue presentado por el despacho contratado por el CU para su revisión
preliminar.

Programa de necesidades: Se llevo a cabo visita con las autoridades del CU el día 29 de Noviembre de
2005, quedando como acuerdos:
1.-Serán llevadas a cabo bases de concurso para un diagnóstico general de
las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y pluviales del CU.

CENTRO UNIVERSITARIO
Rehabilitación y Remozamiento de
DE CIENCIAS EXACTAS E
Infraestructura Básica: CUCEI
INGENIERÍAS

$11,500,000.00

2.-En base al resultado de este diagnóstico serán llevados a cabo los
proyectos de rehabilitación
3.-Será llevada a cabo la rehabilitación de la calle de ingreso por Av.
Revolución, el gasto de esta rehabilitación será compartida en partes iguales
con el proyecto de Instalaciones Deportivas.
Proyectos de Arquitectónicos: Se encuentra en proceso el proyecto de Imagen Urbana de la calle de ingreso
Proyectos de Ingeniería: En proceso de concurso los diagnósticos y proyectos de rehabilitación
eléctrica, hidráulica, sanitaria y pluvial.
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DEPENDENCIA

OBRA

MONTO
AUTORIZADO

OBSERVACIONES
El Centro Universitario remitirá a la COyP el proyecto arquitectónico, solicita
Programa de necesidades: estudios de ingeniería para complementar el proyecto.

Construcción 1er. Nivel del Edificio
"L" para clínicas de Nutrición y
Psicología

$2,850,000.00

Proyecto Arquitectónico: Fue ingresado el proyecto a la COyP para la validación el día 18 de Octubre
Se tiene ya la asignación de la mecánica de suelos y se encuentra en
Ingenierías:
proceso de ejecución.
Se tiene ya la asignación del estudio de levantamiento estructural del edificio
existente y se encuentra en proceso de ejecución

El Centro Universitario remitirá a la COyP el proyecto arquitectónico U3C 11
Programa de necesidades: e/e, solicita estudios de ingeniería para complementar el proyecto.

CENTRO UNIVERSITARIO Construcción de Edificio J, para
DE CIENCIAS DE LA SALUD aulas de posgrado de Salud Pública

$5,850,000.00

Reanimación de Edificio V- Tutorías

$2,069,571.75

Proyecto Arquitectónico: Completo y revisado
Ingenierías: Estudio de mecánica de suelos terminado.
Validación: En proceso de presupuestación a precios de mercado.

Proyecto Arquitectónico: El Centro Universitario informa que este proyecto se divide en dos módulos
que consisten en:
Terminación módulo "B", Se encuentra en proceso de revisión el catálogo
de conceptos remitido por el CU
Reanimación de Edificio V - Tutorías, Modulo "A", Se encuentra revisado
y validado
Validación: Reanimación de Edificio V - Tutorías, Módulo "A", terminada
Falta la validación de la terminación del módulo "B"
Observaciones:
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Informa el Coordinador de Servicios Generales que este proyecto sufrirá
modificaciones, las cuales posteriormente remitirá a la COyP.
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DEPENDENCIA

OBRA

MONTO
AUTORIZADO

Remozamiento y Equipamiento de 15
aulas de PE de Pregrado

OBSERVACIONES
Proyecto Arquitectónico: Se tiene proyecto enviado por el CU revisado
Validación: Terminada

$483,060.35

Terminación y Equipamiento de la
Cancha Multiusos

Observaciones:

Se trabaja con el Centro Universitario en la priorización de los concursos de
obra de sus proyectos.

Proyecto Arquitectónico: Se tiene proyecto enviado por el CU revisado

$1,345,000.00

Proyecto de Ingenierías: Se tiene proyecto enviado por el CU revisado
Validación:
Por un monto de $1'829,644.65 el cual es superior al monto autorizado, el
Centro Universitario solicitan que se concurse el 100% del monto y que ellos
pagarán con recursos propios el saldo, mediante oficio REC/062/06
Procedimiento de Adjudicación: Proceso de concurso de adjudicación iniciado
Proyecto Arquitectónico: Se tiene proyecto enviado por el CU revisado al 100%

Reanimación del Aula Magna Edificio
"E" de Enfermería
$561,953.93
CENTRO UNIVERSITARIO
DE CIENCIAS DE LA SALUD Reanimación de sanitarios de
estudiantes en los espacios que
ocupan los programas educativos

Validación: Se tiene terminada, en espera de lista de empresas a invitar a concurso por
parte del Centro Universitario.
Observaciones: Se trabaja con el Centro Universitario en la priorización de los concursos de
obra de sus proyectos.
El Coordinador de servicios generales del CUCS informa que este proyecto
Programa de necesidades:
se encuentra divido en varias validaciones:
Validación: Baños de áreas deportivas:, validado
Baños edificio "O", validado
Baños edificio "Ñ", validado

$1,372,829.02

Baños edificio "P y Q", validado
Baños edificio "C", validado
Faltando por validar el edificio "N"
En acuerdo con el Rector del CU, se verá la priorización de estas obras
Observaciones: conforme a sus necesidades, autoriza se concurse el proyecto de baños
en áreas deportivas

Adecuación de espacios que alberga
el Instituto regional en Salud pública
$766,927.77
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Procedimiento de Adjudicación: Proceso de concurso de adjudicación iniciado
Fue ingresado el proyecto a la COyP para la validación por parte del Centro
Proyecto Arquitectónico:
Universitario, terminado y revisado.
Validación: En proceso de presupuestación a precios de mercado.
Se trabaja con el Centro Universitario en la priorización de los concursos de
Observaciones: obra de sus proyectos.
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DEPENDENCIA

OBRA

MONTO
AUTORIZADO

Infraestructura de
Telecomunicaciones

OBSERVACIONES
El Coordinador de servicios generales del CUCS informa que este proyecto
Programa de necesidades:
se encuentra divido en varias validaciones:
Cableado estructurado edificio "B y C", validado en $296,932.37 (únicamente
obra civil)
Cableado estructurado edificio "E, F y G", solicitado para su validación el día
18 de Octubre de 2005 y turnado a la Unidad de Proyectos.

$3,629,256.07

Se trabajara con el CSG la priorización de las obras por parte del CU
Observaciones: (Secretaria Técnica)

Proyecto Arquitectónico: Completo y revisado
Proyecto de Ingenierías: Completo y revisado

Reanimación de Aula Multimedia en
el Edificio H

$129,347.11

Validación: Terminada
Se trabaja con el Centro Universitario en la priorización de los concursos de
obra de sus proyectos.

Observaciones:

CENTRO UNIVERSITARIO
DE CIENCIAS DE LA SALUD
Rehabilitación de Instalaciones
Hidráulicas, Sanitarias y especiales
para Clínicas Odontológicas

Proyecto Ingenierías: El Centro Universitario enviara a la COyP el proyecto para su validación
$3,181,930.80

Adecuación de Instalaciones
eléctricas, Transformadores y
plantas de energía

Se trabaja con el Centro Universitario en la priorización de los concursos de
obra de sus proyectos.

El Coordinador de servicios generales del CUCS informa que este proyecto
se encuentra dividido en varias validaciones:
Adecuación de instalaciones eléctricas en áreas deportivas del CUCS,
Validación:
validada y autorizada por el Rector para su concurso.
Se ha iniciado el proceso de adjudicación de la obra de Adecuación de
Procedimiento de Adjudicación:
instalaciones eléctricas en áreas deportivas
Proyecto de Ingenierías:

$2,760,123.20
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Observaciones:
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DEPENDENCIA

OBRA

MONTO
AUTORIZADO

OBSERVACIONES
Programa de necesidades:

Adecuación y Mantenimiento del
Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades

1.-Será revisado el proyecto que ya se tiene para afinar detalles.
$3,604,000.00

CENTRO UNIVERSITARIO
DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES

2.-Se priorizará el proyecto en instalaciones eléctricas, instalaciones
hidrosanitarias y pisos en explanada.
Se encuentra en concurso diagnóstico y proyecto de rehabilitación de
Proyectos de Ingeniería: instalaciones eléctricas, fecha de fallo 01 de Febrero de 2006

Programa de necesidades:
Construcción de Edificios para la
1era. Etapa del Nuevo Campus del
Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades

Fue llevada a cabo reunión con el Rector del CUCSH el día 3 de Octubre de
2005, teniéndose como acuerdos:

Fue llevada a cabo reunión con el Rector del CUCSH el día 3 de Octubre de
2005

Proyecto Arquitectónico: Proyecto arquitectónico concursado y asignado, avance del 70%
$36,396,000.00

Proyectos de Ingeniería:
Se trabajan bases de concurso para proyectos de abasto y desecho de los
edificios a construirse, y se espera la entrega del proyecto arquitectónico para
elaborar el concurso de las ingenierías propias del edificio.
Se tuvo reunión con el Rector el día 7 de Octubre de 2005, tomándose los
Programa de necesidades: siguientes acuerdos:

Construcción de Aulas para la
Docencia en el Centro

$8,800,000.00

Acondicionamiento y ampliación de
los espacios académicos del Centro
CENTRO UNIVERSITARIO
DE LOS ALTOS

$1,500,000.00

Terminación del Laboratorio de
Agroindustrias en el Centro
$700,000.00
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Se juntará el recurso del proyecto de terminación de laboratorio de
agroindustrias con este proyecto, ya que este edificio de aulas es anexo al
edificio de agroindustrias
Proyecto Arquitectónico: Se trabaja proyecto arquitectónico con un avance de 50%

Programa de necesidades: Se tuvo reunión con el Rector el día 7 de Octubre de 2005
La Unidad de Supervisión y Control de Obra esta llevando a cabo la revisión
física de los trabajos a realizar en conjunto con las autoridades del Centro
Universitario
Se tiene el proyecto arquitectónico completo revisado y en proceso de costos
Proyecto Arquitectónico: de mercado.
Proyectos de Ingeniería: Se encuentra en proceso de concurso de diagnóstico y proyecto de
rehabilitación de instalaciones eléctricas
Se tuvo reunión con el Rector el día 7 de Octubre de 2005, tomándose los
Programa de necesidades: siguientes acuerdos:
Se juntará este recurso del proyecto de construcción de aulas para la
Proyecto conceptual: docencia, ya que este edificio de aulas es anexo al edificio de agroindustrias
Observaciones: Se trabaja proyecto arquitectónico con un avance de 50%
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DEPENDENCIA

OBRA

CENTRO UNIVERSITARIO Construcción de Edificios de Aulas
Módulos "O"
DE LA CIENEGA

MONTO
AUTORIZADO

$11,000,000.00

OBSERVACIONES
Programa de necesidades: Se acuerda con el Rector del CU el día 31 de Octubre de 2005 que la COyP
elaborará una propuesta arquitectónica de edificio tipo U2C de 20 entre ejes
la cual ya fue revisada y autorizada
Proyecto Arquitectónico: Autorizado por el Centro Universitario y revisado
Proyecto de Ingenierías: Fue asignada la mecánica de suelos y entregada a entera satisfacción.
Se trabaja en la elaboración de catálogo de conceptos.
Programa de necesidades:

CENTRO UNIVERSITARIO Construcción de Módulo de Aulas y
Talleres
DE LA COSTA

$10,000,000.00

Fue llevada a cabo reunión con el Rector del Centro Universitario el día 21 de
Octubre, teniéndose como acuerdo el llevar a cabo el proyecto de 2 edificios
tipo U2C de 11 entrejes, y se ubicarán detrás del edificio de Investigación y
Posgrado.

Proyecto Arquitectónico: Elaborado por la COyP y autorizado por el Centro Universitario.
Proyecto de Ingenierías: Se encuentra en proceso la asignación estudio de mecánica de suelos,
necesario para la terminación del proyecto estructural.

Demolición y Construcción del
edificio de albergue de colecciones
biológicas y áreas de Investigación

Programa de necesidades:
Se tuvo reunión con el Rector el día 18 de Octubre de 2005, teniéndose como
acuerdo que el edificio será demolido y se construirá un edificio tipo de 800
m2 en dos niveles, 400 m2 para colecciones biológicas y 400 m2 para aulas,
cubículos y oficinas, se trabajará con los investigadores del CU designadas
por el Rector y la Unidad de Proyectos de la COyP, se establece que el
proyecto se tendrá al 100% listo para concurso en enero del 2006
$6,595,158.16

Terminación del Edificio del
Departamento de estudios para el
CENTRO UNIVERSITARIO Desarrollo Sustentable de Zonas
Costeras
DE LA COSTA SUR
$1,550,000.00

Se tiene dictamen técnico del Perito en Estructuras del Comité de Técnico de
Infraestructura Física de la Universidad de Guadalajara, en cual recomienda
la demolición del edificio y construcción de uno nuevo por cuestiones
económicas y técnicas, se esta realizando una valoración económica en la
COyP de este dictamen.
Proyecto Arquitectónico: Se encuentra trabajándose en la COyP la propuesta enviada por el Centro
Universitario.
Se tuvo reunión con el Rector el día 18 de Octubre de 2005, teniéndose como
acuerdo que se contratará a una empresa para la terminación del proyecto
ejecutivo con las modificaciones pertinentes, el CU remitirá a la COyP
Programa de necesidades: propuesta de empresas a invitar a este concurso
Proyecto arquitectónico: Completo y revisado al 100% con los investigadores
Proyecto ingenierías: Completo y revisado al 100% con los investigadores
Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: En proceso de concurso

Adecuación, Mantenimiento y
Construcción de cabañas en la
Estación Científica las Joyas

Programa de necesidades: Se tuvo reunión con el Rector el día 18 de Octubre de 2005, teniéndose como

$1,854,841.84

acuerdo que de la validación existente (Enero 2004), se trabajará con los
investigadores del CU designadas por el Rector y la Unidad de Supervisión y
Control de Obra de la COyP, para revisar las necesidades y realizar las
modificaciones al proyecto, al tener esto se priorizaran las actividades ya que
el recurso no es suficiente para todo el proyecto.
Proyecto arquitectónico: Completo y revisado al 100% con los investigadores
Proyecto ingenierías: Completo y revisado al 100% con los investigadores
Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: En proceso de concurso
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DEPENDENCIA

OBRA

MONTO
AUTORIZADO

Infraestructura para la calidad en el
CUSUR: Construcción de la 1a.
etapa de la Alberca Semiolímpica.
CENTRO UNIVERSITARIO
DEL SUR

$15,000,000.00

Construcción de Área Administrativa

OBSERVACIONES
Programa de necesidades: Se tuvo reunión con la Rectora el día 19 de Octubre de 2005, teniéndose
como acuerdo que la alberca será semiolímpica, se llevará a cabo el
programa de necesidades por parte de la Unidad de Proyectos de la COyP y
personal del CU, esto para elaborar bases del proyecto arquitectónico por
parte de la COyP, se propone al Arq. David Cano como asesor para este
proyecto.
Proyecto Arquitectónico: El concurso del proyecto arquitectónico fue fallado el día 25 de Enero de
2006, con un plazo de ejecución de 60 días.

Programa de necesidades:

$5,280,000.00

Completar Andadores y Obra
Exterior

Se solicita aproximadamente un edificio de 1,000 m2 de construcción en dos
niveles, se asigna el contrato de proyecto ejecutivo el día 25 de Enero de
2006
Proyecto ejecutivo asignado el día 25 de Enero de 2006 , solicita el CU llevar
Proyecto Arquitectónico: a cabo levantamiento topográfico actual del CU, el cual ya fue asignado y se
encuentra en proceso de ejecución

Programa de necesidades:

CAMPUS UNIVERSITARIO
DEL NORTE

$1,000,000.00

Se lleva a cabo reunión con el Rector del CU el 5 de Diciembre de 2005,
teniéndose los siguientes acuerdos:

Se lleva a cabo reunión con el Rector del CU el 5 de Diciembre de 2005,
teniéndose los siguientes acuerdos:
Será llevada a cabo validación de ingreso y estacionamiento de acuerdo a
propuesta de ellos de empedrado típico de la zona, se sacará la validación
correspondiente.
Se toma el compromiso que este ingreso y el estacionamiento se iniciará
a principios del mes del Febrero y se concluirá antes del Informe del
Rector

Validación: Validado con un monto de $1'550,451.19, se recibe oficio de parte del Centro
Universitario indicando que ellos tienen la cantidad de $572,366.10 de
recursos propios, lo anterior para llevar a cabo el concurso completo de la
obra.
Procedimiento de Adjudicación: En proceso de concurso
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DEPENDENCIA

OBRA

MONTO
AUTORIZADO

Construcción de aulas interactivas en
CUVALLES

OBSERVACIONES
Programa de necesidades:
Se llevo a cabo reunión con el Rector del CU el día 25 de Octubre de 2005.
Proyecto Arquitectónico:

CAMPUS UNIVERSITARIO
DE LOS VALLES

$20,000,000.00

Se tiene el proyecto ejecutivo completo al 100%, serán únicamente revisados
ajustes solicitados por el CU.

Proyecto de Ingenierías: Se tiene los proyectos estructurales completos, únicamente queda pendiente
lo relativo a las modificaciones solicitadas por el CU respecto a algunas
instalaciones.
Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 11 de Enero de 2006 por un monto de $20'484,074.51
(Nota: Se ejercerán únicamente el monto autorizado)
Avance de Obra:
En espera de pago de anticipo
Programa de necesidades: Se toma el acuerdo con el Rector del CU:

Construcción de edificio de la sede
San Juan de los Lagos (1a etapa) y
obras exteriores 2da etapa del
Centro Universitario de los Lagos.
Segunda etapa

1.-Llevar a cabo levantamiento topográfico a detalle del terreno del CU
2.-Llevar a cabo proyecto de edificio U2C para aulas
3.-Llevar a cabo proyecto de auditorio de usos múltiples.
4.- Obra exterior
Proyecto Arquitectónico: Edificio de aulas U2C revisado al 100% y autorizado por el Rector del CU

CENTRO UNIVERSITARIO
DE LOS LAGOS

$9,000,000.00

Auditorio se trabajo proyecto conceptual y será presentado al Rector para su
autorización
Proyecto Ingenierías: Edificio de aulas U2C revisado al 100%
Estudio topográfico asignado y en proceso de ejecución
Validación: Edificio de aulas terminada
Procedimiento de Adjudicación: Edificio de aulas adjudicado el día 18 de Enero de 2006 por un monto de
$4'393,568.94
Avance de Obra: En espera de pago de anticipo

Edificio de Sistema de Universidad
SISTEMA DE UNIVERSIDAD Virtual
VIRTUAL
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Compra:
$10,000,000.00

Se esta investigando por parte de la Unidad Administrativa de la COyP el
estado jurídico en que se encuentra el Cine del Estudiante.
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Coordinación General Administrativa
Coordinación de Obras y Proyectos

DEPENDENCIA

OBRA

MONTO
AUTORIZADO
Terminación de Nuevas Preparatorias

OBSERVACIONES

Programa de necesidades: Fue remitido al Mtro. Carlos Marquez correo electrónico el día 27 de Octubre
solicitándole la propuesta del SEMS para la inversión de estos recursos en
las diferentes escuelas preparatorias
Se recibe con fecha 22 de Noviembre de 2005 oficio No. SEMS/DG/2312/05
en el cual se indican las prioridades del SEMS para esta inversión
únicamente en 3 preparatorias
El día 25 de Enero de 2006 fue tomada la determinación de distribuir el
recurso de la siguiente manera:
San Juan de Ocotán: $30'500,000.00, destinados para las siguientes obras:
Edificio “E”
Edificio “F”
Terminación de preparatorias
Metropolitanas

Centro de Auto Accesos a Servicios
$50,000,000.00

Edificio de Administración
Obra exterior
Voz y datos
San Martin de las Flores de Abajo: $18'500,000.00, destinados para las
siguientes obras:
Edificio “C”
Centro de Auto Accesos a Servicios
Edificio de Administración
Obra exterior y voz y datos
Huentitán: $1'000,000.00, destinados para las siguientes obras:

SISTEMA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR

Obra exterior y voz y datos
Proyectos Arquitectónicos: En proceso de ejecución
Programa de necesidades:
Se lleva a cabo visita a al Preparatoria de Jalisco y se definen las siguientes
prioridades y los montos para las mismas y quedan de la siguiente manera:
1.-Rehabilitación de Puertas y ventanas
$1'000,000.00

Rehabilitación y reforzamiento de
obras del Sistema de Educación
Media Superior (a)Rehabilitación de
la Escuela Preparatoria de Jalisco ,

$4,000,000.00

2.-Rehabilitación de Domo protección mural

$ 300,000.00

3.-Rehabilitación de Biblioteca

$800,000.00

4.-Rehabilitación de Cantera

$200,000.00

5.-Cambio de Inst. Hidrosanitarias (tinacos)

$100,000.00

6.-Rehabilitación de la Inst. eléctrica

$1'200,000.00

7.-Impermeabilización

$100,000.00

8.-Rehabilitación de baños
$ 300,000.00
Proyectos Arquitectónicos: En proceso la rehabilitación de las ventanas y el domo de protección del
mural, el resto terminados.
Proyecto Ingenierías: En proceso de adjudicación de proyecto de rehabilitación de la instalación
eléctrica.
Rehabilitación y reforzamiento de
obras del Sistema de Educación
Media Superior (b) Reforzamiento
de edificio "P" en la Esc.
Preparatoria Jacobo Magaña de
Pto. Vallarta)
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(b)

Proyecto Arquitectónico: Proyecto ejecutado y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto ejecutado y revisado

$1,000,000.00

Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006 por un monto de$986,585.48
Avance de Obra: En espera de pago de anticipo
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Coordinación General Administrativa
Coordinación de Obras y Proyectos
DEPENDENCIA

OBRA

MONTO
AUTORIZADO

OBSERVACIONES

Conclusión de Bibliotecas
Terminación de Biblioteca, Escuela
Preparatoria No. 4

Fue llevado a cabo el recorrido con personal del SEMS y revisado el catálogo
de terminación , proyecto revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto revisado

Proyecto Arquitectónico:
$3,796,890.29

Validación: Terminada
Terminación de Biblioteca, Escuela
Preparatoria No. 6
$4,071,900.00

Terminación de Biblioteca, Escuela
Preparatoria Regional de Arandas
SISTEMA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR

Fue llevado a cabo el recorrido con personal del SEMS y revisado el catálogo
de terminación , proyecto revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto revisado

Proyecto Arquitectónico:

Validación: Terminada

Proyecto Arquitectónico: Proyecto completo y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto completo y revisado
$500,000.00

Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006 por un monto de$449,974.70
Avance de Obra: En espera de pago de anticipo

Terminación de Biblioteca e
Instalaciones Hidrosanitarias,
Escuela Preparatoria Regional de
Atotonilco

$1,200,000.00

Se recibe con fecha 7 de Diciembre de 2005 oficio No. SEMS/DG/2377/05 en
Programa de necesidades: el cual se remite el proyecto ejecutivo de este proyecto, para su validación y
revisión.
Proyecto Arquitectónico: En proceso de revisión

Terminación de Biblioteca, Escuela
Preparatoria Regional de Chapala

Proyecto Arquitectónico: Proyecto revisado al 100%
Proyecto de Ingenierías: Revisadas al 100%
Validación: Terminada
$3,263,152.35

Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 4 de Enero de 2006, por un monto de : $ 3'049,115.98
Avance de Obra: En espera de pago de anticipo
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Coordinación General Administrativa
Coordinación de Obras y Proyectos

DEPENDENCIA

OBRA

MONTO
AUTORIZADO

OBSERVACIONES

Conclusión de Bibliotecas
Terminación de Biblioteca, Escuela
Preparatoria Regional de Cihuatlán

Proyecto Arquitectónico: Proyecto revisado al 100%
$300,000.00

Proyecto de Ingenierías: Proyecto revisado al 100%
Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, con un importe de:$352,563.01

Terminación de Biblioteca, Escuela
Preparatoria Regional de San Martín
Hidalgo

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
$2,656,998.62

Remodelación de Biblioteca e
Impermeabilización, Escuela
Preparatoria Regional de la Barca
$1,000,000.00

Terminación de Biblioteca, Escuela
SISTEMA DE EDUCACIÓN
Preparatoria Regional de Lagos de
MEDIA SUPERIOR
Moreno

Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
Validación: En proceso de elaboración de presupuesto a precios de mercado
Estado del proyecto: Se recibe con fecha 7 de Diciembre de 2005 oficio No. SEMS/DG/2377/05 en
el cual se remite el proyecto ejecutivo de este proyecto, para su validación y
revisión.
Proyecto Arquitectónico: En proceso de revisión

Proyecto Arquitectónico: Proyecto revisado al 100%
Proyecto de Ingenierías: Proyecto revisado al 100%
$1,120,000.00

Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, por un monto de:$ 1'099,575.60
Avance de Obra: En espera de pago de anticipo

Terminación de Biblioteca, Escuela
Preparatoria Regional de Lagos de
moreno, Módulo Unión de San
Antonio

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
Validación: Terminada
$3,221,505.00

Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 4 de Enero de 2006, con un importe de :
$3,047,075.60
Avance de Obra: En espera de pago de anticipo

Terminación de Biblioteca, Escuela
Preparatoria Regional de Ahualulco,
Módulo Etzatlán

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
$2,499,000.00

Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: Proceso de concurso de adjudicación iniciado
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Coordinación General Administrativa
Coordinación de Obras y Proyectos

DEPENDENCIA

OBRA

MONTO
AUTORIZADO

OBSERVACIONES

Conclusión de Bibliotecas
Terminación de Biblioteca, Escuela
Preparatoria Regional de Ahualulco,
Módulo San Marcos

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
$2,697,450.00

Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: Proceso de concurso de adjudicación iniciado

Terminación de Biblioteca, Escuela
Preparatoria Regional de Casimiro
Castillo, Módulo Hermenegildo
Galeana

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
Validación: Terminada
$3,833,921.77

Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 11 de Enero de 2006, con un importe de :
$3,371,980.95
Avance de Obra: En espera de pago de anticipo

Terminación de Biblioteca, Escuela
Preparatoria Regional de Colotlán,
Módulo Huejuquilla

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
Validación: Terminada
$3,035,550.00

Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 4 de Enero de 2006, con un importe de :
$2,909,337.17
Avance de Obra: En espera de pago de anticipo

Terminación de Biblioteca, Escuela
SISTEMA DE EDUCACIÓN Preparatoria Regional de Colotlán,
MEDIA SUPERIOR
Módulo Villa Guerrero

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
Validación: Terminada
$3,219,300.00

Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 4 de Enero de 2006, con un importe de :
$2,950,237.51
Avance de Obra: En espera de pago de anticipo

Terminación de Biblioteca, Escuela
Preparatoria Regional de Jocotepec,
Módulo Manzanilla de la Paz

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
$2,555,788.05

Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: Proceso de concurso de adjudicación iniciado

Terminación de Biblioteca, Escuela
Preparatoria Regional de San Martín
Hidalgo, Módulo Cocula

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
$2,541,568.95

Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: Proceso de concurso de adjudicación iniciado

Terminación de Biblioteca, Escuela
Preparatoria Regional de
Zapotlanejo, Módulo Matatlán
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Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
$1,911,000.00

Validación: En proceso de elaboración de presupuesto a precios de mercado
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Coordinación General Administrativa
Coordinación de Obras y Proyectos
DEPENDENCIA

OBRA

MONTO
AUTORIZADO

OBSERVACIONES

Terminación de Auditorios
Terminación de Auditorio de Usos
Múltiples, Escuela Preparatoria No.8

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
Validación: Terminada
$3,028,200.00

Terminación de Auditorio de Usos
Múltiples, Escuela Preparatoria No.9

Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 4 de Enero de 2006, con un importe de :$2'940,057.48
Avance de Obra: En espera de pago de anticipo

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
Validación: Terminada
$3,500,070.00

SISTEMA DE EDUCACION Terminación de Auditorio de Usos
Múltiples, Escuela Preparatoria
MEDIA SUPERIOR
Regional de Ameca, Módulo
Atenguillo

Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 4 de Enero de 2006, con un importe de :$3'365,282.48
Avance de Obra: En espera de pago de anticipo

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
Validación: Terminada
$3,500,000.00

Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, con un importe de:$3'199,226.77
Avance de Obra: En espera de pago de anticipo

Terminación de Auditorio de Usos
Múltiples, Escuela Vocacional

$500,000.00

Terminación de Auditorio Tipo
Teatro, Escuela Preparatoria
Regional de Ameca

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
$8,893,500.00
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Se recibe con fecha 7 de Diciembre de 2005 oficio No. SEMS/DG/2377/05 en
Proyecto Arquitectónico: el cual se remite el proyecto ejecutivo de este proyecto, para su validación y
revisión.

Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, con un importe de:$8'091,113.50
Avance de Obra: En espera de pago de anticipo
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Coordinación General Administrativa
Coordinación de Obras y Proyectos
DEPENDENCIA

OBRA

MONTO
AUTORIZADO

OBSERVACIONES

Terminación de Auditorios
Terminación de Auditorio de Usos
Múltiples, Escuela Preparatoria
Regional del Salto

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
$5,039,752.48

Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, con un importe de:$4'098,831.56
Avance de Obra: En espera de pago de anticipo

Terminación de Unidad de Desarrollo
Deportivo y Cultural, Escuela
Preparatoria Regional de Tlajomulco
de Zuñiga

Proyecto Arquitectónico: Proyecto revisado al 100%
Proyecto de Ingenierías: Proyecto revisado al 100%
$714,000.00

Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: Proceso de concurso de adjudicación iniciado

Terminación de Auditorio de Usos
Múltiples, Escuela Preparatoria
Regional de Tonalá

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
Validación: Terminada
$3,250,170.00

Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, con un importe de:$2'948,628.64
Avance de Obra: En espera de pago de anticipo

SISTEMA DE EDUCACION
MEDIA SUPERIOR

Terminación de Auditorio de Usos
Múltiples, Escuela Preparatoria
Regional de Zacoalco de Torres

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
$5,320,000.00

Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 18 de Enero de 2006, con un importe de:$2'948,628.64
Avance de Obra: En espera de pago de anticipo

Terminación de Módulo de Aulas,
Escuela Preparatoria Regional de
Arandas, Módulo Jesús María

Proyecto Ejecutivo: Se recibe con fecha 7 de Diciembre de 2005 oficio No. SEMS/DG/2377/05 en
el cual se remite el proyecto ejecutivo de este proyecto, para su validación y
revisión.
$5,000,000.00

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
Validación: En proceso de presupuesto a precios de mercado

Terminación de Módulo de Aulas,
Escuela Preparatoria Regional de
Cuidad Guzmán, Módulo Zapotiltic

Conclusión de Aula Audiovisual,
Escuela Preparatoria Regional de
Tepatitlán de Morelos, Módulo Acatic

Terminación de Remodelación de
Pisos de Aulas, Escuela Preparatoria
Regional de Autlán de Navarro,
Módulo el Grullo
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$1,400,000.00

Programa de necesidades: Se recibe con fecha 7 de Diciembre de 2005 oficio No. SEMS/DG/2377/05 en
el cual se remite el proyecto ejecutivo de este proyecto, para su validación y
revisión.

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
$400,000.00

Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
Validación: Terminada
Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado

$588,000.00

Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, con un importe de: $525,770.59
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Coordinación General Administrativa
Coordinación de Obras y Proyectos
DEPENDENCIA

OBRA

MONTO
AUTORIZADO

OBSERVACIONES

Terminación de Talleres y Laboratorios
Terminación de Taller de Computo,
Escuela Preparatoria Regional de
Educación Media Superior de
Ocotlán, Modulo Atequiza

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
$954,868.66

Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 4 de Enero de 2006, con un importe de :
$1,015,064.98
Avance de Obra: En espera de pago de anticipo

Terminación de Edificios A y B,
Escuela Preparatoria Regional de
Chapala

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
$1,200,000.00

Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 4 de Enero de 2006, con un importe de :
$1,098,281.40
Avance de Obra: En espera de pago de anticipo

Terminación de Escaleras, Escuela
Preparatoria No. 2

Observaciones: La obra ya ejecutada con anterioridad
$650,000.00

SISTEMA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR

Terminación de Área Administrativa,
Escuela Preparatoria Regional de
Zapotlanejo

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
$300,000.00

Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, con un importe de: $285,345.34
Avance de Obra: En espera de pago de anticipo

Terminación de Edificio B, Escuela
Prepataroria Regional de Educación
Media Superior de Ocotlán,
Extensión Mezcala

Terminación de Módulo de Aulas,
Escuela Preparatoria Regional de
Ameca, Módulo Talpa de Allende

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: En proceso de elaboración de catálogo de conceptos de obra.
$2,000,000.00

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: En proceso de elaboración de catálogo de conceptos de obra.
$2,800,000.00

Terminación de Laboratorio Múltiple,
Escuela Preparatoria Regional de
Tuxpan, Módulo Tonila
$400,000.00

Terminación de Laboratorio Múltiple,
Escuela Preparatoria Regional
Colotlán, Módulo Huejucar
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Programa de necesidades: Se recibe con fecha 7 de Diciembre de 2005 oficio No. SEMS/DG/2377/05 en
el cual se remite el proyecto ejecutivo de este proyecto, para su validación y
revisión.
Proyecto Arquitectónico: En proceso de revisión

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
$500,000.00

Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
Validación: En proceso de elaboración de presupuesto a precios de mercado
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Coordinación de Obras y Proyectos
DEPENDENCIA

OBRA

MONTO
AUTORIZADO

OBSERVACIONES

Conclusión de Bardas Perimetrales
Terminación de Barda Perimetral,
Escuela Preparatoria Regional de
Atotonilco, Módulo Ayotlán
Terminación de Barda Perimetral,
Escuela Preparatoria Regional de
Autlán de Navarro, Módulo Tonaya

Proyecto Arquitectónico: Se esta en espera de definición de linderos por parte del SEMS
$378,000.00

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
$350,000.00

Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, con un importe de: $359'195.23
Avance de Obra: En espera de pago de anticipo

Terminación de Barda Perimetral,
Escuela Preparatoria Regional de
Cuidad Guzmán, Módulo Tecalitlán

SISTEMA DE EDUCACIÓN Terminación de Barda Perimetral,
MEDIA SUPERIOR
Escuela Preparatoria Regional de
Cuidad Guzmán, Módulo Zapotlan de
Vadillo

Terminación de Barda Perimetral,
Escuela Preparatoria Regional e
Autlán, Módulo el Limón

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
$511,000.00

Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, con un importe de: $503,642.5
Avance de Obra: En espera de pago de anticipo
Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado

$462,000.00

Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, con un importe de: $446,042.88
Avance de Obra: En espera de pago de anticipo
Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado

$1,000,000.00

Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, con un importe de: $893,261.18
Avance de Obra: En espera de pago de anticipo

Terminación de Barda Perimetral,
Escuela Preparatoria Regional de
Autlán, Módulo Tenamaxtlan

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
$700,000.00

Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, con un importe de: $639,281.95
Avance de Obra: En espera de pago de anticipo
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DEPENDENCIA

OBRA

MONTO
AUTORIZADO

OBSERVACIONES

Terminación de Obra Exterior
Terminación de Obra Exterior,
Escuela Preparatoria Regional de
Tonalá Norte

Se recibe con fecha 7 de Diciembre de 2005 oficio No. SEMS/DG/2377/05 en
Proyecto ejecutivo: el cual se remite el proyecto ejecutivo de este proyecto, para su validación y
revisión.
$3,000,000.00

Terminación de Obra Exterior,
Escuela Preparatoria Regional de
Puerto Vallarta, Sede el Pitillal

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
$2,993,494.00

SISTEMA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR

Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 4 de Enero de 2006, con un importe de :
$2,662,704.10
Avance de Obra: En espera de pago de anticipo

Terminación de Impermeabilización
de Edificios, Escuela Preparatoria
No. 7

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
$1,470,000.00

Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: Adjudicado el día 25 de Enero de 2006, con un importe de:
$1,430,466.21

Terminación de Teatro Aire Libre,
Escuela Preparatoria No. 13

Proyecto Arquitectónico: Proyecto terminado y revisado
$1,300,000.00
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Proyecto de Ingenierías: Proyecto terminado y revisado
Validación: Terminada
Procedimiento de Adjudicación: En proceso de concurso de adjudicación
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Coordinación General Administrativa
Coordinación de Obras y Proyectos
DEPENDENCIA

OBRA

MONTO
AUTORIZADO

Remodelación y adecuación
de la Coordinación General
de Planeación y Desarrollo
Institucional (COPLADI)
COORDINACIÓN DE
PLANEACIÓN Y
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

OBSERVACIONES
Se llevo a cabo reunión con la Coordinadora, en la cual indico a la COyP que
las necesidades son una sala de juntas grande, tres cubículos y oficina para
Estado del proyecto: la Coordinadora, a lo que la Unidad de Proyectos elaborará un proyecto
menor para presentarlo al Comité del Centro Histórico y verificar si aceptarán
que se lleve a cabo la intervención a la casa.

$2,437,723.16

Rehabilitación del edificio Cultural y
Administrativo (a) rehabilitación de la
Fachada de Cristal del ECA

El 30 de Noviembre se informa que ya fue autorizado por Centro Histórico la
construcción nueva, se trabaja en lo referente al proyecto estructural y en el
proyecto arquitectónico de remodelación de la casa existente.

Estado del proyecto:

Será llevada a cabo invitación a contratistas de aluminio y vidrio para llevar a
cabo proyecto y cotización, con bases especificas, se definirá la cuestión del
acabado del vidrio.

$4,250,000.00
COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

Rehabilitación del edificio Cultural y
Administrativo (b)Rehabilitacion de
la explanada central l del ECA

Fue entregado por parte del Lic. Jose Guadalupe Sedano cotizaciones de la
reparación de la fachada de cristal, la Unidad de Supervisión y Control de
Obra llevará a cabo un diagnóstico, para poder integrar un proyecto de
rehabilitación integral

Estado del proyecto: Proyecto terminado y revisado
$2,250,000.00

Rehabilitación de Infraestructura
física para Instalaciones Deportivas:
Tecnológico

Validación: En proceso de elaboración de presupuesto a precios de mercado

Estado del proyecto:

En reunión el día 16 de Noviembre de 2005 con la Lic. Georgina Contreras se
llegó a los siguientes acuerdos:
1.-Se trabajará en proyecto de bombas de calor para la alberca olímpica, se
le solicita al Arq. Cano proyecto ejecutivo para este fin
2.-La rehabilitación de la calle de ingreso por revolución al tecnológico.

COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

$10,000,000.00

3.-Rehabilitación de áreas deportivas
4.-Equipamiento del Gimnasio (Colocación de piso de madera)
5.-Rehabilitación de baños frente a canchas de fútbol.
6.-Pasto artificial en canchas de fútbol
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