
 
 

Campus Coatzacoalcos 

Av. Universidad  Km. 7.5 

C. P. 96538 

Coatzacoalcos, Veracruz 

México 

  

 Conmutador 

 (921)  21.15700 

 

Extensión 

55714 

 

Fax.  

(921) 21.15714 

 

Correo electrónico  

fcacoatza@uv.mx  

 

Portal internet 
www.uv.mx/coatza/admon    

 

U n i v e r s i d a d   V e r a c r u z a n a  

Facultad de Contaduría y Administración 

 

 
 

 
PROGRAMA DE INVERSIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fcacoatza@uv.mx
http://www.uv.mx/coatza/admon


 
 

Campus Coatzacoalcos 

Av. Universidad  Km. 7.5 

C. P. 96538 

Coatzacoalcos, Veracruz 

México 

  

 Conmutador 

 (921)  21.15700 

 

Extensión 

55714 

 

Fax.  

(921) 21.15714 

 

Correo electrónico  

fcacoatza@uv.mx  

 

Portal internet 
www.uv.mx/coatza/admon    

 

U n i v e r s i d a d   V e r a c r u z a n a  

Facultad de Contaduría y Administración 

 

 
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

 

Presentación 

El proceso enseñanza-aprendizaje debe realizarse en condiciones que 

permitan la generación del conocimiento en un entorno físico idóneo, por lo 

que es necesario contar con espacios físicos que atiendan las necesidades 

de la comunidad universitaria y que garanticen la seguridad y la integridad 

física de estudiantes, catedráticos y personal administrativo. Como toda 

organización, la Universidad requiere recursos que se dirijan a la dotación de 

infraestructura y cumplir su función principal, otorgar un servicio educativo de 

calidad. Lo anterior, implica el uso de un plan que contenga actividades 

diseñadas en las que se incluyan acciones relacionadas a la conservación, 

mejora y ampliación de la planta física donde se realizan las actividades 

universitarias. 

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) no pueden permanecer al 

margen de estas acciones, sino que deben asumir el compromiso que 

conlleva el ofrecer servicios educativos de calidad con eficacia y oportunidad, 

manteniendo en todo momento, instalaciones y equipos en las mejores 

condiciones para su uso. 

 

Por ello, la Facultad de Contaduría y Administración, en paralelo con el Plan 

de Trabajo Estratégico 2013-2017 de la Universidad Veracruzana y el Plan 

de Desarrollo de las Entidades Académicas (PlaDEA) 2013-2017, presenta el 

Programa de Inversión de Infraestructura Física, en él se organizan 

actividades relacionadas con la construcción nuevas aulas, cubículos para 

académicos, bardas, espacios deportivos y de convivencia, así como toda 

aquella obra física que se requiere para ofrecer un servicio de calidad. 
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Misión 

El Programa de Inversión de Infraestructura Física de la Facultad de 

Contaduría y Administración constituye un plan integral en la construcción, 

ampliación y remodelación de la planta física, con la finalidad de brindar un 

servicio de calidad a la comunidad académica en un entorno de armonía con 

el medio ambiente. 

 

Visión 

Ser un Programa de Inversión de Infraestructura Física cuyo sistema de 

operación permita la ampliación de la planta física y demás instalaciones con 

oportunidad y eficacia, ofreciendo espacios que atiendan sustentable y 

permanentemente las demandas de la comunidad universitaria.  

 

Objetivo General: 

Constituir el Programa de Inversión de Infraestructura Física de la Facultad 

de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana campus 

Coatzacoalcos, que opere acciones encaminadas a la construcción, 

ampliación y remodelación de la planta física. 

 

Objetivos específicos: 

1. Continuar con la construcción de la barda perimetral en el lado 

poniente del campus Coatzacoalcos 

2. Construir drenaje pluvial y sanitario que permita un eficiente manejo 

de los desechos líquidos de la Facultad, así como el reemplazo de los 

tinacos que suministran agua a las instalaciones del edificio “B”. 

3. Definir políticas adecuadas para el uso y cuidado de las instalaciones 

de la planta física que alberga a la comunidad académica. 

4. Contribuir a la construcción del módulo de salud del campus 

Coatzacoalcos, en el que se ofrezca atención médica y psicológica a 
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la comunidad universitaria y académica 

5. Contribuir a la renovación del sistema de aire acondicionado de la 

Unidad de Sistemas Bibliotecarios y de Información, que permita que 

la comunidad universitaria realice búsquedas de información en un 

ambiente agradable, favoreciendo las visitas a la biblioteca y al centro 

de cómputo. 

6. Realizar de manera permanente campañas de difusión en la 

comunidad académica, sobre temas relacionados con el cuidado y uso 

adecuado de las instalaciones físicas de la Facultad 

7. Gestionar la construcción de dos aulas adicionales y cuatro cubículo 

para académicos, en el segundo nivel del edificio “B” de la Facultad.  

8. Gestionar la construcción de un espacio físico que se utilice como 

gimnasio, así como un espacio de esparcimiento, estudio y descanso 

que fomente la convivencia entre los estudiantes de la Facultad. 

9. Realizar evaluaciones periódicas al Programa de Inversión de 

Infraestructura Física, con la finalidad dar seguimiento al cumplimiento 

de las acciones y metas planteadas. 

 

Funciones: 

La inversión en infraestructura física refiere todas aquellas acciones dirigidas 

a la construcción, equipamientos, mantenimiento, rehabilitación, 

reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones 

destinados al servicio del sistema educativo, y cuyos recursos son prioridad 

en la elaboración de los presupuestos de cualquier organización. 

 

En el proceso de inversión de infraestructura física se consideran todas las 

actividades planeadas por la Dirección de la Facultad, y cuya realización 

constituye una de las funciones prioritarias de la Universidad, buscando el 

beneficio de la comunidad universitaria, incluyendo académicos y 
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administrativos, proporcionando espacios físicos adecuados para el 

desarrollo de los servicios educativos de calidad. 

 

Además, este Programa de Inversión, se fortalece tomando en cuenta los 

componentes o principios de Conservación, Confiabilidad y Operabilidad, los 

cuales otorgan el fundamento que permite consolidar la capacidad de gestión 

del personal involucrado directamente en el cuidado, preservación de la 

infraestructura de la Facultad. 

 

Alcance 

El Programa de Inversión de Infraestructura correspondiente a la Facultad de 

Contaduría y Administración campus Coatzacoalcos, por el periodo enero 

2016 a diciembre 2018, se extiende a: 

a) las instalaciones del Edificio “B”, donde se realizan las actividades 

académicas,  

b) la planta baja del Edificio “A”, en el que se llevan a cabo las tareas 

administrativas,  

c) las instalaciones del laboratorio de cómputo, 

d) cubículos de Profesores de Tiempo Completo  

e) todos aquellos espacios comunes dentro del campus y que sean 

compartidos por los estudiantes de la Facultad  

 

Programa de Inversión en Infraestructura Física 

 

Tabla Núm. 1. Programa de Trabajo. Fuente: Elaboración Propia 

Actividad Responsable Fecha 

Definir políticas adecuadas para el 
uso y cuidado de las instalaciones 
de la planta física  

Edgar Pérez Fuentes Permanente 

Construcción de barda perimetral 
lado poniente de la Facultad 

Edgar Pérez Fuentes 2016 
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Beneficios 

Los principales beneficios que se esperan obtener, resaltan los siguientes:  

Construir, remodelar y mejorar los espacios relacionados con la 

infraestructura física, así como el cuidado y conservación de las instalaciones 

en un entorno sustentable y de calidad. 

 

Datos de contacto 

Dr. José Luis Sánchez Leyva 

Construcción de drenaje pluvial y 
sanitario 

Edgar Pérez Fuentes 2016 

Contribuir a la construcción del 
módulo de salud del campus 
Coatzacoalcos 

José Luis Sánchez 
Leyva 

2016 

Contribuir a la renovación del 
sistema de aire acondicionado de 
la Unidad de Sistemas 
Bibliotecarios y de Información 

José Luis Sánchez 
Leyva 

2017 

Campañas de concientización 
sobre uso  adecuado de 
infraestructura 

Edgar Pérez Fuentes Permanente 

Gestionar la construcción de dos 
aulas adicionales en el segundo 
nivel del edificio “B” de la Facultad 

José Luis Sánchez 
Leyva 

2018 

Gestionar la construcción de 
cuatro cubículos para académicos, 
en el segundo nivel del edificio “B” 
de la Facultad 

José Luis Sánchez 
Leyva 

2018 

Gestionar la construcción de un 
espacio físico que se utilice como 
gimnasio 

José Luis Sánchez 
Leyva 

2018 

Gestionar la construcción de un 
espacio de esparcimiento, estudio 
y descanso que fomente la 
convivencia entre los estudiantes 
de la Facultad. 

José Luis Sánchez 
Leyva 

2018 

Realizar evaluaciones periódicas 
al Programa de Inversión de 
Infraestructura Física 

José Luis Sánchez 
Leyva 

Permanente 
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Tel. 01 (921) 2115700 Ext. 55711 

LAE. Edgar Pérez Fuentes 

Tel. 01 (921) 2115700 Ext. 51315 
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