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I. PRESENTACIÓN 

 

El presente Plan Maestro de Construcciones de la Universidad Veracruzana es un 

instrumento de planeación que define diversas acciones de conservación y desarrollo de la 

planta física de los campus universitarios que la integran y que plantea una visión a futuro 

con la finalidad de garantizar la realización de sus actividades sustantivas. 
 

El Plan Maestro de Construcciones se sustenta principalmente en el Plan General de 

Desarrollo 2030 de la Universidad Veracruzana, en el cual la visión de la infraestructura 

física educativa debe contribuir a alcanzar la visión institucional, para asegurar su 

pertinencia en el nuevo mundo de la globalización y la competitividad. Es ineludible una 

nueva visión de la vida académica; el aprendizaje para la comprensión y la investigación-

docencia-aplicación del conocimiento deben ser los ejes de la actividad académica en 

todos sus niveles. Para lograr estos objetivos, es necesario fortalecer la infraestructura 

física actual, actualizando sus instalaciones, realizando las adecuaciones necesarias que 

favorezcan la educación en las diferentes áreas del conocimiento. 

 

Uno de los principales retos del Plan General de Desarrollo 2030 es “fortalecer la 

infraestructura física y tecnológica, así como la estructura orgánica, funcional e inclusiva 

que permita acciones de investigación, desarrollo, innovación, difusión de las artes y la 
cultura” (Universidad Veracruzana, 2017, p. 25). 

 

Entre las metas contempladas en el Plan General de Desarrollo 2030 es contar con el 

100% de los espacios físicos universitarios en condiciones adecuadas de mantenimiento y 

seguridad y con un programa institucional de mantenimiento preventivo de la planta física. 

 

La prioridad de atención de este Plan responde fundamentalmente a los requerimientos 

académicos y tomando en consideración los aspectos indispensables que permitan la 

operación de todas las actividades universitarias. 

 

En la programación de obras y acciones se priorizan aquellas que apoyen los procesos de 

aseguramiento de la calidad y la viabilidad social en la oferta educativa universitaria, la 

inclusión de personas con discapacidad física, contribuir al respeto entre la población 

universitaria, coadyuvar en los procesos de perspectiva de género, así como mantener un 

estándar de calidad en las evaluaciones y acreditaciones realizadas por organismos 

internos y externos. 
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II. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Definir las pautas y criterios de intervención cualitativa y cuantitativa (reforzamiento 

estructural, mejoramiento espacial, ampliación, conservación) tanto de la planta física y 
tecnológica existente, como de la planta física de nueva obra y de la tecnológica, para las 

cinco regiones universitarias con presencia en 27 municipios para el periodo 2021-2030, 

de acuerdo al desarrollo institucional contemplado en el Plan General de Desarrollo 2030. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Contar con un instrumento que permita la toma de decisiones asertivas sobre la 

infraestructura física y tecnológica de manera integrada y simultánea en aspectos 

físicos-espaciales, en función del crecimiento de la cobertura estudiantil y de 

mejoramiento de la calidad educativa y académica, tomando en consideración las 

políticas de desarrollo sustentable. 

2. Considerar lo establecido en su misión y visión y la proyección social en la gestión 

y administración. Este Plan maestro busca ofrecer y brindar los espacios físicos y 

tecnológicos propicios para el desarrollo de las funciones; así como de la 

formación integral de sus estudiantes de manera óptima con altos estándares de 

calidad siendo consecuentes con su modelo educativo. 

3. Garantizar los recursos financieros para la infraestructura física que permita el 

adecuado desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación, 

difusión de la cultura y extensión de los servicios universitarios, considerando los 

objetivos del Plan General de Desarrollo 2030, para la adecuada prestación de los 

servicios educativos; así como generar espacios para el personal al servicio de la 

Universidad, generando la capacidad instalada requerida, teniendo presente los 

derechos humanos, el arte y la creatividad; la equidad de género; y el respeto a la 

diversidad cultural. 

4. Contar con instalaciones adecuadas y suficientes para atender la demanda que se 

genera derivado de los programas educativos que ofrece la Universidad; así como 

para el aumento de cobertura que se genera año con año. 

5. Mejorar aquellos espacios educativos que lo requieran en las cinco regiones 

universitarias, para realizar sus actividades con responsabilidad social, compromiso 

en la transparencia y rendición de cuentas; innovadora, intercultural e incluyente. 
6. Trabajar en aquellos espacios considerados estratégicos para desarrollar las 

actividades educativas. 

7. Mejorar durante la vigencia del Plan, el estándar de metros cuadrados construidos 

por estudiante igual o por encima del estándar requerido en las Normas Técnicas 

establecidas a nivel nacional para las Universidades, considerando los metros 

cuadrados construidos por estudiante; así como a las necesidades de los 

programas de áreas y espacios arquitectónicos y tecnológicos universitarios de 

cada región y sus programas educativos, de acuerdo a las Normas INIFED. 
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8. Tener presente la distribución equitativa por tipo de áreas y cantidad de espacios 

de cada región, con criterios de eficiencia y sostenibilidad previendo las 

necesidades futuras de acuerdo con el crecimiento de la cobertura estudiantil en el 

horizonte del Plan. 

9. Cumplir con las condiciones urbanas, funcionales, ambientales y técnicas que 

exigen las normativas actuales que rigen el diseño y construcción de edificaciones 

educativas y en particular para instituciones de educación superior. 
10. Incentivar y preservar, en los casos pertinentes, la integración de la UV con el 

entorno urbano y paisajístico de cada región, buscando convertir su planta física y 

tecnológica en un referente nacional, tanto para la comunidad universitaria como 

para población en general. Se debe considerar la previsión de una infraestructura 

física armonizada con las características y cambios del contexto de cada región, 

considerando aspectos como el medio ambiente y climáticos. 

11. Desarrollar proyectos de diseño y construcción de la planta física de sus cinco 

regiones en los 27 municipios donde tiene cobertura, teniendo presente la 

eficiencia en el manejo de los recursos disponibles para tal efecto, cumplir en los 

tiempos considerados con rigor y calidad en la ejecución de las obras. 
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III. ANTECEDENTES 

 

La Universidad Veracruzana ha ido conformando su patrimonio inmobiliario en el 

transcurso de su trayectoria. A partir de su fundación en 1944, ha incrementado y 

consolidado su planta física que le permite desarrollar sus funciones sustantivas de 

docencia, investigación y extensión universitaria. En la actualidad, cuenta con cinco sedes 
regionales: Xalapa, Veracruz, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-

Minatitlán, con presencia en 27 municipios. 

 

Entre los planes de gran importancia de la historia reciente de la Universidad vale la pena 

recapitular: 

 

El Plan Maestro de Construcciones de la Universidad Veracruzana (1994-1997), dio pie a 

la ampliación del Campus Xalapa mediante la integración de los Campos Deportivos 

Juárez y del predio La Alameda, lo que se conoce actualmente como Campus para La 

Cultura, las Artes y el Deporte (CCAD) con una extensión de 35 Has. La consecución de 

50 Has. (1997-2005) amplió el Campus Orizaba-Córdoba en el municipio de 

Ixtaczoquitlán donde actualmente se encuentra una USBI, la Facultad de Contaduría y la 

Facultad de Ingeniería. La Universidad Veracruzana, mediante el proyecto federal para la 

creación de universidades interculturales (UVI) creó cuatro sedes ubicadas en Ixhuatlán de 

los Reyes y Espinal en la región Poza Rica-Tuxpan, Tequila en la región Orizaba-Córdoba y 

Huazuntlán en la región Coatzacoalcos-Minatitlán (2005-2015) con un total de 85.55 Has. 

 

Entre las obras de relevancia en el periodo de 1994-2013 se encuentran:  

  

 Conclusión Auditorio de la Facultas de Contaduría 1994. 

 Facultad de Odontología 1995. 

 Edificio ''A'' Facultad de Música 1995. 

 Restauración y construcción Unidad de Artes 1995. 

 Ampliación Facultad de Contaduría y Administración 1995. 

 Ampliación Instituto de Investigación en Ciencias Básicas 1996. 

 Centro de Idiomas 1996. 

 Instituto de Investigaciones Jurídicas 1996. 

 Remodelación de la Biblioteca Facultad de Arquitectura 1996. 

 Unidad de Servicios de Apoyo en Resolución Analítica (SARA) 1996. 

 3er Nivel edificio D de la Facultad de Arquitectura 1996. 

 Mantenimiento Integral Museo de Antropología 1996. 

 Ampliación Instituto de Medicina Forense 1996. 

 Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa (LATEX) 1996. 

 Reforestación Centro de Institutos de Investigación 1997. 

 Dirección General de Investigaciones 1997. 

 Instituto de Contaduría 1997. 
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 Facultad de Psicología 1997. 

 Restauración y adaptación Centro de Investigación en Inteligencia Artificial (CIIA) 

1997. 

 Restauración y adaptación Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales 1997. 

 Plaza de cafeterías en Zona UV 1997. 

 Remodelación Auditorio Unidad de Humanidades 1997. 

 Remodelación Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación 1997. 

 Adaptación y ampliación Laboratorio de Alta Tecnología de Orizaba 1997. 

 Instituto de Antropología 1998. 

 Ampliación Facultad de Biología 1998. 

 Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) 

1998. 

 Edificio ''B'' de Cubículos y Aulas para la Facultad de Música 1999. 

 Edificio ''A'' y ‘’B’’ Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria 

(FISPA). Acayucan 1999. 

 Rehabilitación Campus Mocambo. 

 Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte (CCAD) 1999. 

 Gimnasio CCAD 2000. 

 USBI Xalapa 1999. 

 USBI Mocambo 2001. 

 USBI Poza Rica 2004. 

 USBI Minatitlán 2000. 

 USBI Coatzacoalcos 2003. 

 Dirección General de Administración Escolar 2004. 

 Facultad Ciencias Administrativas y Sociales (FCAS) 2003.    

 Instituto de Salud Pública 2004.  

 Campus Ixtac 2009. 

 USBI Ixtac (Vialidades, USBI, primer módulo de aulas, caseta, estacionamientos) 
2009. 

 Centro de la Artes Córdoba (Antes USBI) 2010. 

 4 sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural 2010. 

 Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología (MICRONA) Veracruz 

2010. 

 1° y 2° Módulo de Cubículos IXTAC 2011. 

 Ampliación Facultad de Economía (costado adosado a edificio antiguo) 2011. 
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En esta perspectiva, la Universidad Veracruzana ha consolidado a través de su experiencia, 

la realización de sus propios proyectos arquitectónicos y obras desde 1994, en paralelo a 

la visión académica, artística y cultural. En ese tenor, a partir del año 2014 se inicia la 

consolidación del presente Plan Maestro de Construcciones, como seguimiento y 

continuación de los programas planteados de su oferta académica en los niveles de 
licenciatura, posgrado, técnico superior, área de investigación y difusión de la cultura. 

Planteando la importancia de incorporar las disciplinas del área de la industria de la 

construcción, la tecnología de redes de voz y datos como parte integral en la planeación 

de sus obras, contando con la aportación de la experiencia de los especialistas académicos, 

en su caso. 

 

Durante las administraciones 2013-2017 y 2017-2021 ha sido de importancia el 

seguimiento al Plan General de Desarrollo 2030 de la UV, para establecer la toma de 

decisiones en la ampliación, rehabilitación, modernización y mantenimiento de la planta 

física universitaria. Dentro de las acciones realizadas se destacan:  

 

La construcción y adecuación de espacios para la integración de áreas de servicio de 

alimentos y de convivencia en las instalaciones existentes, así como atender las 

necesidades de los usuarios universitarios entre los que sobresalen, en la región Xalapa, 

las cafeterías de la Unidad de Humanidades y de la Unidad de Ingeniería y Ciencias 

Químicas, así como el Corredor Gastronómico, que dio identidad y orden a los 

establecimientos para la venta de alimentos. Cabe destacar que el área de convivencia que 

integra estos espacios está provista de bancas multifuncionales implementadas con 

contactos para equipos de cómputo, alimentados por paneles solares ubicados en la parte 

superior e internet inalámbrico. Y, en la región Poza Rica, en la Unidad de Ingeniería, 

Ciencias Químicas y Arquitectura (UICQA) la construcción de una cafetería nueva. 

 

Otra acción importante fue la edificación y modernización de laboratorios de la planta 

física, como la construcción del laboratorio de materiales en la Unidad de Ingeniería y 

Ciencias Químicas, el Centro de Investigación y Desarrollo en Alimentos (CIDEA), el 

Laboratorio de Genómica y Fisiología de la Facultad de Nutrición, el Instituto de 

Investigaciones Cerebrales (IIC) y el Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), en la 

región Xalapa; la construcción de laboratorios en la Facultad de Ingeniería Mecánica 

Eléctrica en el Campus Ixtaczoquitlán; la remodelación de laboratorios en la Facultad de 

Ciencias Químicas en las regiones de Veracruz, Orizaba, Poza Rica y Coatzacoalcos; la 

remodelación de laboratorios de Biológico Agropecuarias, Campus Peñuela; la 

remodelación de laboratorios en las Facultades de Medicina en las regiones de Veracruz, 

Coatzacoalcos y Orizaba, entre otros, así como el rescate y dignificación del edificio de la 

antigua Clínica de Ginecología y Obstetricia para el Sistema de Atención Integral a la Salud 

de la Universidad Veracruzana (SAISUV), la Clínica de Salud Reproductiva y Sexual y el 

Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios (CEnDHIU). 

 

 



 
Plan Maestro de Construcciones (2021 – 2030) 

 de la Universidad Veracruzana 
 

 
    

  
7 

Asimismo, fueron fundamentales las obras de rehabilitación de las instalaciones deportivas 

entre las que destacan los mantenimientos al Campus para la Cultura, las Artes y el 

Deporte (CCAD), el Gimnasio Miguel Ángel Ríos Torres y la Alberca Universitaria, en la 

región Xalapa; la instalación de gimnasios al aire libre en las cinco regiones, la realización 

de diversas acciones de mejora en las canchas deportivas de diferentes facultades en todas 

las regiones, y en la región Veracruz destaca la rehabilitación de la Facultad de Educación 

Física, Deporte y Recreación, destacando principalmente, las obras de recuperación del 
estadio deportivo y del gimnasio principal, acciones que fortalecen los programas de la 

Dirección de Actividades Deportivas (DADUV) y el Programa del Área de Formación de 

Elección Libre (AFEL).  

 

De igual importancia fue la construcción, adecuación, rehabilitación y mantenimiento en 

edificios que promueven la Cultura y las Artes, entre los que destacan en la región Xalapa, 

la conclusión de la Sala Anexa de Tlaqná Centro Cultural, la rehabilitación de diferentes 

áreas del Centro Cultural Casa del Lago, el acondicionamiento de espacio de la nueva 

sede de la Galería Ramón Alva de la Canal, trabajos de mantenimiento mayor en el Museo 

de Antropología, la construcción de nuevas aulas para la Facultad de Danza y Teatro en la 

Unidad de Artes, la reubicación a instalaciones propias del Taller Libre de Artes y la 

remodelación de los auditorios de las Facultades de Contaduría y Arquitectura. En la 

región Poza Rica –Tuxpan se realizaron trabajos de mantenimiento en el Taller Libre de 

Artes de Papantla y de Poza Rica. 

 

Dentro de las obras significativas se aprecia la Sala de Juicios Orales de la Facultad de 

Derecho y la repavimentación y regeneración urbana integral del Circuito Gonzalo 

Aguirre Beltrán, en el tramo del Estadio Heriberto Jara Corona al Monumento El Águila 

en la región Xalapa; en la región Veracruz, la rehabilitación del Instituto de Medicina 

Forense. 

 

Es importante mencionar que, debido a la falta de terrenos para construir en sentido 

horizontal, la Universidad define a partir de 2014, una de las grandes reformas en la 

concepción de los nuevos edificios universitarios con hasta 8 niveles de construcción, 

ayudando de esta manera al aprovechamiento de la mancha urbana mediante el uso de las 

densidades poblacionales en el crecimiento vertical de los mismos. Derivado de lo 

anterior, existen varias edificaciones que están calculadas desde su cimentación para un 

desarrollo en etapas, un ejemplo de ello, es el edificio de la Facultad de Estadística e 

Informática (FEI), el Instituto de Investigaciones Cerebrales (IIC) y el Centro de 

Investigaciones Biomédicas (CIB); así como la construcción en proceso de los Edificios A y 

B  de la Unidad de Ingeniería en la región Veracruz, que sustituyen a los edificios originales 

que durante el año 2017 tuvieron que ser demolidos por su deterioro estructural, debido 

a su tiempo de vida y condiciones medioambientales. 

 

Referente al crecimiento que tuvo la infraestructura institucional durante el período 2013-

2017 cabe destacar las siguientes construcciones: 
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 Facultad de Danza y Teatro Xalapa (aulas). 

 Centro de Investigación y Desarrollo en Alimentos (CIDEA) (1a. etapa de edificio). 

 Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas Poza Rica (edificio de Ingeniería 
Petrolera y Arquitectura). 

 Facultad de Ingeniería Veracruz (8 Aulas). 

 Facultad de Ciencias Químicas Coatzacoalcos (4 Aulas). 

 Clínicas Odontológicas Xalapa (edificio). 

 Unidad de Ingeniería Coatzacoalcos (1a. etapa de dos edificios). 

 Rehabilitación General Clínica de Salud Reproductiva y Sexual, SAIS y CENDHIU 
Xalapa. 

 Ampliación Unidad de Apoyo de Resolución Analítica (SARA).  

 Conclusión Facultad de Pedagogía Campus Sur. 

 Continuación Sala Principal Tlaqná Centro Cultural. 

 Continuación Facultad de Física, Matemáticas e Instituto de Investigación en 

Inteligencia Artificial. 

 Construcción de la Sala Anexa y módulo de acceso de Tlaqná Centro Cultural. 

 Construcción Centro de Estudios de Investigaciones en Conocimiento y 

Aprendizaje Humano (CEICAH). 

 Construcción del Laboratorio de Genómica y Fisiología de la Facultad de Nutrición 
Xalapa. 

 Construcción Nuevo Edificio Facultad de Economía Xalapa. 

 Construcción de Facultad de Ingeniería Campus Ixtac.  

 Construcción Edificio de Talleres Ingeniería Campus Ixtac. 

 

Y durante el periodo 2017-2021:  

 

 Adaptación Espacio para Licenciatura en Artes en Campus Coatzacoalcos. 

 Módulo de Biblioteca y Cubículos FISPA Acayucan. 

 Centros de Cómputo en la Facultad de Contaduría Coatzacoalcos. 

 Instituto de Investigaciones Cerebrales (IIC). 

 Cafetería Unidad de Ingeniería Xalapa. 

 Cafetería Unidad de Humanidades Xalapa. 

 Cafetería y Estacionamiento Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas Poza Rica. 

 Corredor gastronómico y trabajos de revitalización exterior de Zona Universitaria 

Xalapa. 

 Galería Ramón Alva de la Canal Xalapa (Antes Albergue Estudiantil). 

 Centro de Estudios y Servicios en Salud (CESS), Campus Veracruz. 

 Primera, Segunda y Tercera Etapa Facultad de Arquitectura Poza Rica. 

 Conclusión del Laboratorio de Genómica y Fisiología Facultad de Nutrición Xalapa. 

 Conclusión del Nuevo Edificio Facultad de Economía Xalapa 

 Conclusión de la Facultad de Ingeniería Campus Ixtac. 

 Conclusión del Edificio de Talleres Ingeniería Campus Ixtac. 

 Conclusión del Segundo Módulo de Aulas Facultad de Ingeniería Campus Ixtac. 
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 Conclusión de la Facultad de Física, Matemáticas e Instituto de Investigación en 
Inteligencia Artificial. 

 Primera Etapa Edificio A Ingeniería Veracruz. 

 Construcción Edificio B Ingeniería Veracruz. 

 Rehabilitación integral del Auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración 

Xalapa 

 Rehabilitación integral del Auditorio de la Facultad de Arquitectura Xalapa. 

 

Además, en materia de fortalecimiento de la infraestructura, de 2013-2017 se realizaron 

rampas, programa de sustitución de redes principales de drenaje, reforzamiento de 
subestaciones eléctricas, instalación de plantas de tratamiento de aguas y un amplio 

programa de impermeabilización y pintura. En el periodo de 2017-2021 se implementó un 

programa de ahorro de agua (sustitución de muebles sanitarios); así mismo, de ahorro de 

energía, sustituyendo 48,000 focos convencionales por sistema led y simultáneamente se 

implementó un programa piloto de un sistema fotovoltaico en la Facultad de Arquitectura 

de Xalapa, el cual se pretende continuar a partir del 2021 en las regiones universitarias de 

Veracruz y Coatzacoalcos-Minatitlán, por ser éstas de mayor gasto energético a nivel 

institucional. 

 

Los programas para el fortalecimiento de la infraestructura ejecutados en los períodos 

2013-2017 y 2017-2021 fueron: 

  

 Programa de Mantenimiento de Impermeabilización y cambio de cubiertas. 

 Programa de Mantenimiento General (Pintura, cancelería, carpintería, pisos, 

lambrines e instalaciones). 

 Programa de Señalética Institucional y mejoramiento áreas exteriores (Bardas, 

rejas, iluminación, barandales, circulaciones, estacionamientos, plazas, etc). 

 Programa de Ahorro de Energía Eléctrica (Cambio de lámparas, mantenimientos 
eléctricos, cambios de equipos, etc). 

 Programa de Atención a Personas con Discapacidad (Rampas, elevadores, etc). 

 Programas de ahorro de agua (Cambio de sanitarios, revisión de instalaciones). 

 Programa de mantenimiento de áreas deportivas y culturales. 

 Programa de uso de tecnologías para obtención de energía y consumo de agua 

(Paneles, plantas de tratamiento, captación pluvial, etc). 

 Programa de mantenimiento de equipos de aire acondicionado e instalaciones 
especiales. 

 Programa de captación de agua pluvial y su reutilización.  

 Programa de instalación de sistema de pretratamiento sanitario (Biodigestores). 
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IV. MISIÓN Y VISIÓN AL 2030 

 

MISIÓN 

 

La Universidad Veracruzana es una institución de educación superior que cuenta con una 
infraestructura física y tecnológica que permite realizar sus funciones de docencia, 

investigación, difusión de las artes y la cultura y la extensión de los servicios universitarios 

con oportunidad, eficiencia y transparencia, logrando mantener la calidad de sus 

programas educativos y aplicando políticas encaminadas al desarrollo sustentable y la 

accesibilidad a sus espacios universitarios. Observa durante todos sus procesos, de 

manera puntual, los procedimientos normativos aplicables en materia de obra pública 

nacional, estatal e interna; así como el uso eficiente y eficaz de los recursos económicos 

con la transparencia y calidad requeridas. 

 

VISIÓN 

 

Visión institucional al 2030 respecto de la Infraestructura Física Educativa 

La visión de la infraestructura física está plasmada en la visión general de la institución, en 

el Plan General de Desarrollo 2030, en el cual se expresa, ser una institución líder en 

educación superior con valores para formar ciudadanos éticos y competentes en el ámbito 

local y global: “La Universidad Veracruzana es una institución líder de educación superior, 

con presencia regional, nacional e internacional, socialmente responsable, innovadora, 

intercultural e incluyente, con visión sistémica y compleja, que contribuye al desarrollo 

sustentable, que se distingue por sus aportes en la transferencia de la ciencia y la 

tecnología, el respeto y la promoción de la cultura; así como por la vinculación efectiva 

con los sectores social y productivo; con una gestión eficiente y eficaz al servicio de la 

academia, conformando una institución que promueve los comportamientos éticos, los 

derechos humanos, el arte y la creatividad, la salud integral, la equidad de género y el 

respecto a la diversidad cultural, para la formación de ciudadanos éticos y competentes en 

el ámbito local y global” (Universidad Veracruzana, 2017, p. 26).  

 
Visión de la infraestructura física educativa 

La infraestructura física debe contribuir a alcanzar la visión institucional. Para asegurar su 

pertinencia en el nuevo mundo de la globalización y la competitividad, es ineludible una 

nueva visión de la vida académica; el aprendizaje para la comprensión y la investigación-

docencia-aplicación del conocimiento deben ser los ejes de la actividad académica en 
todos sus niveles. Para lograr estos objetivos, es necesario continuar fortaleciendo la 

infraestructura física actual, renovando sus instalaciones, realizando las adecuaciones 

necesarias a los requerimientos que demande la actualización de la educación superior en 

las diferentes áreas del conocimiento y a los sucesos que la impacten. 
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En esta nueva concepción de la transmisión del conocimiento, las nuevas tecnologías dan 

la pauta para acrecentar la presencia educativa en sectores no convencionales, abrir las 

puertas y establecer puentes de enlace que permitan en los próximos años, concretarse 

en la oferta de todo tipo de programas (técnicos, licenciatura, posgrado e investigación), 

cursos y experiencias educativas en diversas modalidades, pero de calidad y relevancia. La 
tendencia es avanzar hacia un sistema binario: presencial y a distancia. Para lograrlo, se 

deberá reforzar la infraestructura tecnológica actual, lo que implica realizar las 

modificaciones necesarias a la planta física, para proveer a los espacios de conectividad. 

 

La contribución al desarrollo sustentable desde el ámbito de la arquitectura se plantea con 

la implementación de tecnologías sustentables en las edificaciones, que permitan el ahorro 

de agua y energía, la captación, almacenamiento y reutilización del agua y el uso de fuentes 

de energía renovables a través de sistemas de captación activos como los sistemas 

fotovoltaicos. Estas acciones se verán reflejadas en una disminución del gasto operativo de 

las entidades y dependencias provistas con estas tecnologías. 

 

En prospectiva, el proyecto a mediano y largo plazo de la Planta Física Universitaria está 

alineado al Plan General de Desarrollo 2030 y a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Plan Maestro de Construcciones (2021 – 2030) 

 de la Universidad Veracruzana 
 

 
    

  
12 

 

 

V. DIAGNÓSTICO  

 

En el diagnóstico institucional plasmado en el Plan General de Desarrollo 2030, entre los 

principales retos referentes a infraestructura se menciona: “Fortalecer la infraestructura 

física y tecnológica, así como la estructura orgánica y funcional que permita acciones de 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)” (Universidad Veracruzana, 2017, p. 25). 

 

Análisis de la capacidad física instalada  

Las instituciones de educación superior se han caracterizado a lo largo de su historia, por 

su capacidad de adaptación a los constantes cambios de los contextos sociales y 

económicos en los cuales están inmersas. En la actualidad, los procesos de globalización y 

el impacto de las tecnologías de la comunicación demandan de las universidades 

incorporar un nuevo perfil profesional que se está construyendo.  

 

La transformación de la educación superior es imperativa en la época de la globalización, la 

formación de espacios económicos más amplios, la velocidad de las comunicaciones, una 

mayor disponibilidad de la información y las características mismas del conocimiento 

contemporáneo, lo que genera grandes desafíos. Uno de los principales retos es atender 

una matrícula en constante crecimiento sin sacrificar la calidad de los programas 

educativos. La preocupación por la calidad adquiere importancia en función de estos 

fenómenos y de la competitividad internacional, ya que demandan recursos humanos 

altamente calificados. 

 

Desde su fundación, la Universidad Veracruzana ha experimentado importantes cambios. 

En el transcurso de poco más de siete décadas ha incrementado su cobertura, 

implementado nuevos programas educativos y acreditado casi la totalidad de éstos. De 

acuerdo al Explorador de datos del Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas 

(ExECUM) en 2017, la Universidad Veracruzana se encuentra entre las diez universidades 

que atiende mayor número de matrícula y ocupa el número doce por el número de 

programas educativos. En el ciclo escolar 2020-2021 atendió una matrícula de 88,388 

alumnos; 66,220 en educación formal y 22,168 en educación no formal a través de los 

Centros de Iniciación Musical Infantil, los Centros de Idiomas y Autoacceso, los Talleres 

Libres de Arte, el Departamento de Lenguas Extranjeras y la Escuela para Estudiantes 

Extranjeros. De acuerdo a la matrícula en educación formal, la Universidad atendió a un 

25% de alumnos en el estado; es decir, uno de cada cuatro alumnos de educación superior 
en Veracruz estuvo inscrito en la Institución. Además, la absorción es del 16% (egresados 

de educación media superior). Actualmente en la matrícula de educación formal se 

imparten 331 programas educativos (PE): 8 en nivel Técnico, 6 Técnico Superior 

Universitario (TSU), 187 licenciaturas y 130 posgrados.  
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Diagnóstico de la Situación actual de la capacidad física instalada 

 

En cuanto a la infraestructura física universitaria, las actividades de docencia e investigación 

se realizan principalmente en 77 facultades y 43 entidades de investigación (26 institutos 
de investigación, 17 centros de investigación y 2 laboratorios de servicios). Además, las 

actividades de apoyo a la formación integral del estudiante a través de: 6 Unidades de 

Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), 6 Centros de Idiomas, 11 Centros de 

Autoacceso, un Departamento de Lenguas Extranjeras, 8 Talleres Libres de Arte, así 

como diferentes canchas deportivas distribuidas en las diversas entidades académicas y en 

la Unidad Deportiva del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte en Xalapa. Esta 

infraestructura física se encuentra distribuida en las cinco regiones universitarias: Xalapa, 

Veracruz, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán, con cobertura 

en 27 municipios.  

 

La UV cuenta con gran prestigio nacional e internacional en lo concerniente a la difusión 

cultural. Su labor ha sido muy destacada a través de su historia en las áreas de creación 

literaria, música, danza, teatro, artes plásticas, radio, televisión, cinematografía y labor 

editorial, que trata de vincular de modo permanente, a la universidad y a la educación que 

ésta imparte con la sociedad. La Institución cuenta con la Orquesta Sinfónica de Xalapa 

(OSX) y 31 grupos y proyectos artísticos con amplio reconocimiento. La infraestructura 

física que alberga estas actividades son: el Museo de Antropología de Xalapa, la Galería de 

Arte Ramón Alva de la Canal, el Centro Cultural Casa del Lago y Tlaqná Centro Cultural. 

Otro aspecto importante es la salud, para lo cual se cuenta con una Clínica Universitaria 

de Salud Reproductiva y Sexual, un Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los 

Universitarios (CEnDHIU), dos Clínicas del Sistema de Atención Integral a la Salud (SAIS), 

un Centro de Estudios y Servicios en Salud y un Centro de Atención para el Cáncer. 

 

El patrimonio inmobiliario universitario se ha ido conformando y consolidando en el 

transcurso de su trayectoria. En su inicio, ocupó diversos inmuebles prestados, rentados y 

algunos otros donados. En 1957, el Gobierno del Estado de Veracruz adquiere un terreno 

de 216 mil 220 metros cuadrados para la construcción de la Ciudad Universitaria en 

Xalapa. Su proyecto, siguió el concepto de campus y fue una solución novedosa y sin 

precedentes en la ciudad, así como el diseño de sus edificios, concebidos bajo los criterios 

del Movimiento Moderno pero adaptados a las condiciones particulares del sitio. En 1973 

se inicia la expansión de la Universidad, creándose cinco campus: Xalapa, Veracruz, 

Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán. En 1996, la UV obtiene 

su autonomía y en 1999 se inicia la implementación del Modelo Educativo Integral y 

Flexible (MEIF). En 2005, fue creada la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), 

entidad que atiende la demanda de educación superior en zonas rurales e indígenas, la cual 

cuenta actualmente con cuatro sedes. 
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USO SUP . (M 2) P OR C EN T A JE ED IF IC A C ION ES

A cadémico 292,861 63% 77 FACULTADES

Invest igació n 29,539 6% 26 INSTITUTOS, 17 CENTROS INV., 2 LABORATORIOS 

D epo rt ivo 19,972 4%
46 CANCHAS, 15 CAM POS DEP., 4 GIM NASIOS, 2 ALBERCAS, 2 

PISTA DE ATLETISM O,1 VITAPISTA

T ransversal 47,249 10%

6 USBI's, 6 CENTROS DE IDIOM AS, 11 CENTROS DE 

AUTOACCESO, 1 DEPARTAM ENTO DE LENGUAS 

EXTRANJERAS, 1 ESCUELA PARA ESTUDIANTES 

EXTRANJEROS

A dministrat ivo 21,309 5% 20 EDIF. ADTVOS.

C ultural 36,186 8%
1 GALERIA DE ARTE, 1 M USEO DE ANTROPOLOGÍA, 1 CENTRO 

CULTURAL, 1 COM PLEJO CULTURAL TLAQNÁ, 8 TALLERES 

LIBRES DE ARTES, 2 CENTROS DE INICIACIÓN M USICAL 

INFANTIL

Otro s 20,313 4%

1 CLÍNICA UNIVERSITARIA DE SALUD REPRODUCTIVA Y 

SEXUAL, 1 CENTRO PARA EL DESARROLLO HUM ANO E 

INTEGRAL DE LOS UNIVERSITARIOS, 1 SISTEM A DE ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA SALUD, 1 CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS 

EN SALUD, 1 CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL CÁNCER

T o tal 467,429 100%

 

 

Actualmente, la capacidad física instalada es de 467,429 metros cuadrados distribuidos en 

5´855,180 metros cuadrados de territorio, 428 edificaciones educativas, de investigación, 

administrativas, culturales, deportivas y de servicios que albergan 1,206 aulas, 477 

laboratorios, 115 talleres, 1,638 cubículos entre otros espacios. Lo antes descrito se 

resume en la siguiente tabla con la distribución de la planta física según su uso. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La superficie total edificada es de 467,429 m2. En la tabla siguiente, es posible apreciar que 

en la región Xalapa se concentra la mayor superficie construida (50%) mientras que 

Coatzacoalcos-Minatitlán ocupa la menor (7%). Esta proporción de infraestructura 

edificada obedece a la matrícula existente en cada una de las regiones universitarias, en el 

caso de la región Xalapa representa el 41% y en la de Coatzacoalcos-Minatitlán el 10%. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Superf icie/ R egió n XA LA P A VER A C R UZ OR IZ A B A -

C ÓR D OB A

P OZ A  R IC A -

T UXP A N

C OA T Z A C OA LC OS-

M IN A T IT LÁ N

T OT A L

Superf icie 

co nstruida (m2)
233,642 97,508 57,805 46,701 31,773 467,429

P ro po rció n 50% 21% 12% 10% 7% 100%

M atrí cula 

educació n fo rmal
27,131 14,815 9,057 8,688 6,529 66,220

P ro po rció n 41% 22% 14% 13% 10% 100%

Distribución de la Planta Física de acuerdo a su uso 

Superficie edificada por región universitaria 



 
Plan Maestro de Construcciones (2021 – 2030) 

 de la Universidad Veracruzana 
 

 
    

  
15 

 

Durante su trayectoria institucional, la UV ha enfocado sus esfuerzos en la consolidación 

de la calidad de sus Programas Educativos (PE). El crecimiento de la infraestructura para 

ampliar la cobertura y diversificación de sus programas en la entidad constituye uno de sus 

principales retos, ya que esto representa contar con instalaciones físicas modernas, con 

equipamiento adecuado, provistas con una mejor infraestructura de conectividad, acorde a 

las innovaciones tecnológicas y educativas actuales. 
 

Para contribuir al logro de los objetivos académicos y administrativos, así como al 

mejoramiento de la calidad, la cobertura y la oportunidad de la docencia, la investigación, 

la cultura y el deporte, es necesario proveer la infraestructura necesaria, así como 

mejorar, preservar y adecuar la existente a las necesidades actuales. 

 

Análisis de la optimización en el uso de la infraestructura física actual 

La planeación de la planta física es fundamental para optimizar su utilización, siendo 

importante la programación del uso de los espacios y encontrar soluciones para 

contrarrestar algunos factores que provocan el uso ineficiente de la infraestructura, como 

la organización académica, los derechos laborales de docentes, administrativos y personal 

técnico manual. 

 

La implantación de un nuevo modelo educativo a partir de 1999 ha originado que muchos 

espacios sufran modificaciones en sus dimensiones o bien se modifique su uso de acuerdo 

a las nuevas necesidades académicas. Las innovaciones tecnológicas han revolucionado e 

impactado la forma de impartir y adquirir el conocimiento y de manera periódica es 

necesario actualizar la infraestructura de conectividad, dotando de ésta a nuevos espacios 

que lo requieren y habilitar los espacios existentes con equipo de innovación educativa. 

 

De acuerdo a políticas y acciones institucionales para incrementar y diversificar la oferta 

educativa, las necesidades de infraestructura se incrementan también, implicando un 

análisis y diagnóstico del uso de espacios para dar respuesta a este crecimiento. La 

planeación de crecimiento de la infraestructura realizada en programas anteriores, ha 

logrado que el promedio de superficie por estudiante en aulas sea actualmente de 1.02 

m2; sin embargo, aún no es posible alcanzar el indicador mínimo deseable de 1.20 m2 

recomendado por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), por lo 

cual es necesario planear estratégicamente el crecimiento para alcanzar este indicador 

deseable. 
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El crecimiento de la infraestructura ha utilizado gran parte de las áreas disponibles en las 

facultades y unidades académicas para edificación. Aunque la mayoría de los edificios más 

antiguos fueron diseñados para dos niveles y su estructura no permite su crecimiento 

vertical, en la actualidad el diseño de los edificios está programado para una altura de 

hasta 8 niveles, con la finalidad de optimizar el uso del suelo. La institución posee pocas 

reservas de terrenos para nuevas edificaciones futuras, y se deberá continuar con la 

gestión ante los diferentes órdenes de gobierno y la iniciativa privada la consecución de 

predios urbanizables. Por esta razón, la planeación para optimizar espacios se realiza de 

una manera minuciosa. 

 

Ante estas circunstancias, se debe priorizar la atención a los requerimientos de 

infraestructura de manera que permita cumplir las funciones sustantivas para continuar 

apoyando los procesos de calidad y ampliar la oferta educativa. La ampliación y 
crecimiento de la planta física deberá considerarse sólo en aquéllos casos específicos que 

requieran atención inmediata de acuerdo a necesidades académicas justificadas.  

 

Problemas y áreas de oportunidad  

Un factor que afecta considerablemente el deterioro de los edificios es su antigüedad. Los 

edificios más antiguos en promedio datan de 1950, pero dentro de su patrimonio la 

Universidad cuenta con diez edificios catalogados como monumentos históricos y 

artísticos, ubicados dentro del perímetro “A” y dos que se localizan dentro del perímetro 

“B” del Centro Histórico de Xalapa, algunos de los cuales datan de finales del siglo XIX. El 

mantenimiento de los edificios implica un gasto que debe programarse anualmente para su 

buen funcionamiento, además de requerir de adecuaciones acordes a nuevas necesidades 

educativas. 

 

R egió n UV

M atrí cula* 

(2020-2021)

Superf icie de 

aulas (m2)

Superf icie/

estudiante 

Indicado r  

real (m2)

Superf icie/ estudiante 

Indicado r mí nimo  

deseable (m2)**

Superf icie/

estudiante 

R esultado  

(m2)

Xalapa 27,131 31,500 1.16 1.20 -0.04

Veracruz 14,815 14,820 1.00 1.20 -0.20

Orizaba-C ó rdo ba 9,057 9,840 1.09 1.20 -0.11

P o za R ica-T uxpan 8,688 9,540 1.10 1.20 -0.10

C o atzaco alco s-M inat it lán 6,529 6,660 1.02 1.20 -0.18

T o tal 66,220 72,360 1.02 1.20 -0.06

* M atrícula de TSU y licenciatura. 

** Indicador mínimo deseable según el INIFED: "Normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcciones e instalaciones, vo l. 2".

Superficie por estudiante 
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Periodo de construcción No. De Edificios Porcentaje

Finales Siglo XIX 2 0.47%

1900-1949 12 2.82%

1950-1979 125 29.41%

1980-1999 201 47.53%

2000-2021 88 19.77%

TOTAL 428 100.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro factor importante a considerar es la ubicación de los campus universitarios en las 

cinco regiones distribuidas a lo largo del estado de Veracruz, próximas al litoral del Golfo 

de México, tres de las cuales se encuentran situadas en puertos, donde las condiciones 

marítimas como el salitre, afecta considerablemente las construcciones y en el caso de la 

región central de Xalapa y Orizaba-Córdoba, el alto índice de precipitación media anual, 

que supera los 1500 mm, requiere de un intensivo programa de mantenimiento de 

cubiertas, como impermeabilización y reparaciones por las humedades. 

 

Para conservar la infraestructura universitaria y dar solución a la problemática antes 

mencionada, la institución tomó la decisión de incluir programas anuales de 

mantenimiento en las cinco regiones universitarias, aplicando recursos federales a partir 

de 2011. Estos recursos han permitido mantener en buen estado la planta física 

universitaria y atender algunas observaciones de los organismos evaluadores y 

acreditadores en lo concerniente a la mejora de las condiciones de los espacios 

universitarios como uno de los indicadores en los procesos de calidad educativa.  Sin 

embargo, aunque estos recursos fueron programados y autorizados por el Gobierno 

Federal, el Gobierno Estatal no radicó la totalidad de los recursos a la Universidad 

Veracruzana de los ejercicios 2011, 2012, 2014 y 2016, por lo que ésta se vio en la 

necesidad de financiar el pago a contratistas debido a los compromisos contractuales 

adquiridos para el correspondiente cierre administrativo. 

 

Aunque los recursos federales han apoyado a subsanar las necesidades de mantenimiento 

y conservación, éstos no han sido suficientes. A partir del ejercicio 2018, se logró la 

autonomía financiera y el Gobierno del Estado de Veracruz destina un porcentaje de su 

Presupuesto de Egresos para el subsidio de la Universidad.  

 

Esta situación brinda la oportunidad de aplicar recursos del Subsidio Estatal Ordinario en 

acciones de mantenimiento y con estos recursos se han realizado diversos programas 

encaminados al ahorro del consumo de agua y de energía eléctrica, sustituyendo casi en su 

totalidad las lámparas existentes por ahorradoras con tecnología LED, así como la 

sustitución de muebles sanitarios por ahorradores de agua y mingitorios secos.  

Antigüedad de las edificaciones universitarias 
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Estas acciones encaminadas hacia el desarrollo sustentable permitirán considerables 

disminuciones en los consumos de agua y energía, al igual que los proyectos sustentables 

autorizados en los ejercicios 2018 y 2019 por la Federación. 

 

La problemática originada por la no radicación de los recursos por parte del Gobierno 

Estatal, específicamente de 2009 a 2016, implicó que las metas y objetivos programados 

por la institución no se cumplieran en los tiempos establecidos. Esta situación ha afectado 
el desarrollo y consolidación de la planta física universitaria. En algunos edificios nuevos, su 

avance constructivo ha sido lento debido a la falta de recursos, en otros casos, las obras 

han tenido que suspenderse temporalmente y en las obras más apremiantes, la institución 

ha realizado esfuerzos adicionales para financiar su conclusión. Con el cambio de la 

administración gubernamental estatal a partir de 2017, la situación financiera mejoró y los 

recursos federales son radicados a la Universidad de manera oportuna, incluso los 

recursos remanentes y rendimientos financieros, lo que ha permitido dar continuidad a los 

programas de obra. 

 

La regularización de títulos de propiedad de algunos bienes inmuebles ha sido una gestión 

lenta, ya que implica trámites ante diversos entes municipales, estatales y federales. El no 

contar con la acreditación legal de los predios impide a la universidad concursar recursos 

federales para ampliar la infraestructura en éstos.  

 

Los programas para ampliación y diversificación de la oferta educativa permitieron a la 

institución incrementar su planta física, sobre todo en aquellos programas de reciente 

creación y para coadyuvar en los procesos de evaluación y acreditación. Sin embargo, este 

programa desapareció y es necesario buscar otras alternativas de fuente de 

financiamiento. 

 

El análisis y diagnóstico de la capacidad física instalada permite identificar la problemática 

de la Universidad, así como las fortalezas que, utilizadas de forma estratégica, 

contrarresten los efectos de las condiciones adversas que los problemas representan, 

pero a pesar de las condiciones desfavorables, la institución ha atendido de manera 

prioritaria los principales requerimientos. 

 

Del análisis anterior se enumeran los siguientes problemas:  

 Las administraciones estatales 2004-2010 y 2010-2016 no radicaron a la 
Universidad en su totalidad los recursos federales, originando retrasos en los 

proyectos de infraestructura física.  

 Un gran porcentaje de los edificios universitarios supera los 50 años de antigüedad; 

el mantenimiento preventivo y correctivo no es suficiente para realizar las acciones 

necesarias. 

 Una parte de las instalaciones universitarias se ubican en áreas costeras, lo que 
incrementa el deterioro debido al salitre y al ambiente marino; asimismo, en otras 

regiones universitarias la precipitación pluvial abundante afecta las cubiertas y 

superficies, requiriendo programar periódicamente trabajos de impermeabilización. 

 Falta de disponibilidad de superficie y terrenos para futuro crecimiento (campus). 
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 Extinción de fondos extraordinarios como el Programa de Expansión de la Oferta 
Educativa de Educación Media y Superior, lo que limita proponer obras para 

obtener recursos. 

 La implementación de la potenciación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

ha reducido en un 60% las ministraciones y los montos autorizados a través del 

Programa Escuelas al CIEN resulta una gestión lenta que dificulta la radicación 

oportuna de los recursos a la UV. 

 Incremento en las necesidades de infraestructura física derivado del aumento y la 
diversificación de la oferta educativa, así como el requerimiento de los espacios 

para ser modernizados con infraestructura acorde a los constantes avances de las 

tecnologías de la información.  

 Reforzamiento de la sistematización de algunos procesos en la: planeación, 

programación, producción y control, que actualmente se realizan de manera 

manual. 

 

Se identifican como áreas de oportunidad:  

 

 Aprovechamiento de la radicación oportuna de los recursos federales a la UV, que 
permite la programación y cumplimiento de las metas. 

 La autonomía presupuestaria que otorgó por decreto el Poder Ejecutivo del 

Estado a la Universidad Veracruzana, promulgada el 13 de noviembre de 2017, 

permite destinar recursos para el mantenimiento de la planta física, a través del 

Subsidio Estatal Ordinario. 

 Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores con relación a 

planta física, a partir de la aplicación de recursos federales en obras estratégicas.   

 La programación de recursos federales y estatales en un intensivo programa anual 

de mantenimiento en las cinco regiones universitarias ha permitido mantener en 

condiciones de utilización la planta física instalada.  

 Continuar con los procesos de obra que cumplen con la normatividad vigente en 
materia de Transparencia y Acceso a la Información. 

 Continuar con el cumplimiento de informes de avances de obras financiadas con 

recursos federales a dependencias tanto federales como estatales, así como 

aprovechar la oportunidad de los Proyectos de Mejora que se realizan como 

producto de los resultados y análisis del Programa Anual de Evaluación (PAE), que 

de manera conjunta se lleva a cabo con la SEFIPLAN del Gobierno del Estado.  

 Reforzar la estructura o plantilla de personal con que cuenta la Dirección de 

Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, responsable de realizar los proyectos 

de infraestructura física, su desarrollo y conservación. 

 La implementación del nuevo sistema informático (SPRFM) permitirá de manera 

parcial la sistematización de algunos procesos administrativos para el control de la 

obra pública, apegado a la normatividad de armonización contable.  
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VI. METAS AL 2030 

 

En el Plan General de Desarrollo 2030, se establecen diversos Ejes estratégicos para el 

desarrollo institucional. La infraestructura universitaria se encuentra en el Eje 6. Gestión 

flexible y transparente en apoyo a las funciones sustantivas: “Las instituciones educativas 

que reciben financiamiento público están obligadas, legal y moralmente, a responder a la 
sociedad de manera confiable y transparente, de tal forma que ésta tenga la certeza de que 

los recursos que le destina son utilizados en el desarrollo y apoyo de las funciones 

sustantivas que promuevan el desarrollo social y económico de sus zonas de influencia” 

(Universidad Veracruzana, 2017, p. 32).  

 

Dentro de los Programas genéricos se encuentra el de “Incrementar y dar mantenimiento 

a la planta física y equipamiento”. Para realizar este programa se plantea dentro de las 

Metas institucionales al 2030, dentro del Eje 6. Gestión flexible y transparente en apoyo a 

las funciones sustantivas, las siguientes: 

 

6.8 Cuenta con el 100% de sus espacios físicos universitarios en condiciones adecuadas de 

mantenimiento y seguridad. 

 

6.9 Cuenta con un programa institucional de mantenimiento de la planta física 

(Universidad Veracruzana, 2017, p. 37).  
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VII. POLÍTICAS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

MAESTRO DE CONSTRUCCIONES  

 

Para la implementación del Plan Maestro de Construcciones de la Universidad 

Veracruzana es necesario observar la normatividad y lineamientos que se describen a 
continuación (de manera enunciativa más no limitativa), con la finalidad de asegurar el 

logro de los objetivos y metas planteados en el mismo. 

 

Estos lineamientos se plantean con base en la normatividad institucional vigente: 

 

 

 Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana 

 Estatuto General de la Universidad Veracruzana 

 Plan General de Desarrollo 2030 de la Universidad Veracruzana 

 Manual de Procedimientos Administrativos, Anexo: Criterios de Diseño 

Arquitectónico para la Accesibilidad e Inclusión de Personas con Discapacidad en 

Instalaciones universitarias 

 Programa de Austeridad y de Disciplina Financiera de la UV y sus lineamientos 

 Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana 

 Políticas en materia de mantenimiento menor de inmuebles, mantenimiento mayor 
y obra nueva 

 

 

Particularmente deberán observarse las Políticas en materia de mantenimiento menor de 

inmuebles, mantenimiento mayor y obra nueva con base a los rubros que a continuación 

se mencionan: 

 

La conservación de edificaciones, deben seguir las medidas preventivas necesarias 

establecidas en el fundamento anterior. 

 

Se deberá realizar una revisión periódica de cada una de las partidas de mantenimiento 

menor (pintura, impermeabilización, etc.) para llevar a cabo acciones de mantenimiento 

preventivo y evitar en la medida de lo posible, el mantenimiento correctivo. 

 

Para la realización de cualquier trabajo de remodelación, ampliación u obra nueva 

institucional, se deberá contemplar lo siguiente: 

 

Para la programación de obras nuevas, en la región Xalapa se deberá contar el aval de la 

Secretaría Académica y de la Dirección General del Área Académica que corresponda; 

para las obras ubicadas en las 4 regiones, se deberá contar con la autorización de la 

Secretaría Académica, la Vicerrectoría y la opinión de la Dirección General del Área 

Académica correspondiente. Una vez que se cuente con la autorización de las autoridades 

https://www.uv.mx/orgmet/files/2016/11/arf-ig-ot-08.pdf
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académicas, el Director General que corresponda o, en su caso, el Vicerrector deberá 

gestionar la autorización de los recursos ante la Secretaría de Administración y Finanzas, 

la cual realizará la validación por escrito para que la Secretaría de Desarrollo Institucional 

gire las instrucciones  que correspondan a la Dirección de Proyectos, Construcciones y 

Mantenimiento para proceder a la realización del proyecto y en su caso programación y 

ejecución de las obras autorizadas. 

 
Las obras de nueva creación deberán contar con todos los estudios previos, como el 

dictamen de Impacto Ambiental, Estudio Socioeconómico, permisos municipales: uso del 

suelo, alineamiento y número oficial, autorización de construcción. Asimismo, se deberá 

contar con el proyecto, factibilidad y validación de los servicios de agua, drenaje sanitario 

y electrificación. Además de la elaboración del proyecto ejecutivo, se deberá considerar la 

gestión de trámites para la conexión a redes de servicios municipales (hidráulicas, 

sanitarias, eléctricas), analizando la programación de ejecución de las obras, para que 

previo al inicio de las obras se cuente con estos servicios en la medida que los entes 

reguladores (Dirección General de Desarrollo Urbano, Comisión Municipal de Agua y 

Saneamiento, Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Comisión Nacional del 

Agua, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), en su caso, ante el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS), y las que demanden las normas técnicas federales, estatales y municipales. 

 

Accesibilidad 

Todo proyecto deberá incorporar elementos que garanticen la accesibilidad física a las 

áreas universitarias, considerar elementos de accesibilidad en el diseño de nuevas 

edificaciones y áreas exteriores, con el fin de reducir las barreras que dificultan o 

imposibilitan el desplazamiento y acceso a las instalaciones por personas con poca o nula 

movilidad, así como de aquellas que tienen una condición de discapacidad sensorial. Los 

edificios de varios niveles, en su mayoría, no cuentan con elevadores por lo que se 

requiere resolver la accesibilidad, que permitan el uso, desplazamiento y disfrute de estos 

espacios.  

 

Las intervenciones, modificaciones y nuevas propuestas de mejoramiento de los espacios 

abiertos e interiores de las edificaciones deberán considerar la normatividad, fundamental 

para lograr la accesibilidad; por ello los requerimientos de los usuarios deben ser 

integrados. 

 

El concepto de accesibilidad debe incluir la revisión del diseño de vialidades, plazas, 

parques y jardines, movilidad y equipamiento urbano, así como de la señalética en espacios 

accesibles que ayuden a la comunicación sensorial para personas con discapacidad. 
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Seguridad 

Identificar y atender los espacios inseguros dentro de la Universidad, en especial aquellos 

en que se vulnere la integridad física, los cuales deberán resolverse con diseño con 

perspectiva de género y diseñar soluciones que garanticen la integridad de la comunidad 

universitaria en general. 

 
En lo referente a la implementación del Plan de Contingencias, la Dirección del Sistema 

Universitario de Gestión Integral del Riesgo (SUGIR) solicitará apoyo a la Dirección de 

Proyectos, Construcciones y Mantenimiento en lo concerniente. 

 

Sustentabilidad  

Los proyectos deberán implementar tecnologías que permitan el ahorro de agua y energía, 

como la captación, almacenamiento y reutilización de agua pluvial, muebles sanitarios 

ahorradores de agua, tratamiento de aguas residuales como biodigestores y plantas de 

tratamiento; sistemas de iluminación interior con sistema ahorrador de energía, luminarias 

exteriores ahorradoras provistas de fotoceldas.  

 

Imagen Urbana, áreas exteriores, estacionamientos, áreas deportivas y áreas 

verdes 

Para el fortalecimiento de la identidad Universitaria, así como para promover la 

integración de la imagen urbana y paisajística se deberán observar lo concerniente a 

mobiliario, equipamiento, aspectos de sustentabilidad que deberán reforzar la imagen del 

entorno urbano, misma que será propuesta y/o validada por la Dirección de Proyectos, 

Construcciones y Mantenimiento y en su caso, requerirá el apoyo de la Coordinación de 

Sustentabilidad y la Dirección de Actividades Deportivas. 

 

Señalización 

La definición de nomenclatura en los campus, unidades, facultades, centros, edificios, 

vialidades, circuitos y sistemas complejos de señalización como es el caso de los 

directorios de ubicación, tótems, entre otros, quedan a cargo de la Dirección de 

Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, quien vigilará que se respeten los estándares 

normativos establecidos para tal fin. 
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VIII. PROGRAMA DE OBRAS 2021-2025 Y 2025-2030 

 

El Plan Maestro de Construcciones de 2021-2030 está alineado a lo establecido en el Plan 

General de Desarrollo 2030 de la UV, el cual tiene correlación con lineamientos del Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024  y a los establecidos en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, por lo que es de gran importancia dar 
continuidad a los programas de fortalecimiento de la infraestructura implementados 

intensivamente en la administración 2017-2021 en las instalaciones universitarias de las 5 

regiones.  

 

En materia de obras nuevas o de ampliación se debe dar seguimiento a los desarrollos en 

proceso existentes, a las necesidades observadas en las facultades y centros de trabajo, las 

cuales serán factibles a realizar, siempre que se cuente con el apoyo y la correcta gestión 

de recursos públicos para su ejecución.  

 

La realización de obras y acciones propuestos se establece de acuerdo con los siguientes 

plazos de tiempo, asociados a los periodos rectorales:  

 

 Corto plazo: al año 2025  

 Mediano plazo: al año 2030.  

 Largo plazo: hasta el año 2037 (proyección). 

 

Las necesidades planteadas desde los requerimientos académicos y administrativos para 

atender en los períodos rectorales 2021-2025 y 2025-2029 en materia de obras nuevas 

son:  

 

 Adecuación Edificios que desocupa Físico- Matemáticas. 

 Adecuación Edificios que desocupa Inteligencia Artificial. 

 Remodelación del Auditorio Unidad de Humanidades.  

 Construcción del Segundo Nivel en Odontología Xalapa. 

 Remodelación planta alta en Alimentos. 

 Planta de tratamiento de agua Residuales en USBI Xalapa.  

 Construcción de 4 niveles en Biomédicas. 

 Construcción de 4 niveles en Cerebrales. 

 Construcción de Cafetería en Campus Sur. 

 Construcción de Auditorio en Campus Sur. 

 Construcción de Estacionamiento en Instituto de investigaciones jurídicas y 
globalización. 

 Construcción de Edificio para el Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO). 

 Construcción de Edificio de la contraloría general. 

 Estacionamiento en el CCAD. 

 Estacionamiento en zona Universitaria Xalapa.   
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 Ampliación de cubierta en pasillos y barda perimetral en Unidad de Ingeniería 
Veracruz. 

 Construcción de cafetería y ampliación de estacionamiento en la Unidad de 

Ingeniería y Ciencias Químicas de Poza Rica. 

 Ampliación de estacionamiento y barda en Campus Coatzacoalcos. 

 Construcción de Centros de Cómputo en la Facultad de Contaduría en Campus 

Coatzalcoacos. 

 Adaptación de espacio para Licenciatura en Artes en Campus Coatzacoalcos. 

 Adaptación de Consultorio SAISUV en Orizaba. 

 Adaptación de Consultorio SAISUV en Poza Rica. 

 Adaptación de Consultorio SAISUV en Coatzacoalcos. 

 Alberca Olímpica en Facultad de Educación Física Veracruz. 

 Rehabilitación Cubierta de gradas en Estadio Veracruz. 

 Construcción de Edificio A2 Ingeniería Veracruz. 

 Segunda etapa de Edificio O en la Unidad de Ingeniería Veracruz. 

 Edificio propio para el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías. 

 Rehabilitación de Auditorio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 

Veracruz. 

 Construcción de muro de contención en la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de Veracruz. 

 Construcción en tercer nivel en Facultad de Contaduría Veracruz. 

 Segunda etapa de Edificio D en Facultad de Administración Veracruz. 

 Construcción de Facultad de Medicina en Campus Ixtaczoquitlán. 

 Segunda etapa de la Facultad de Ingeniería en Campus Ixtaczoquitlán. 

 Cuarta etapa de la Facultad de Arquitectura en Poza Rica. 

 Ampliación segundo nivel de Edificio A de la Facultad de Contaduría en Tuxpan. 

 Construcción de cafetería en Facultad de Contaduría Tuxpan. 

 Construcción de barda en Facultad de Contaduría de Tuxpan. 

 Ampliación segundo nivel de Edificio A de la Facultad Biológico-Agropecuaria en 

Tuxpan. 

 Construcción de muro de contención en la Facultad Biológico-Agropecuaria de 
Tuxpan. 

 Construcción de cafetería en Facultad de Biológico-Agropecuaria en Tuxpan. 

 Adaptación de actual Facultad de Arquitectura Poza Rica para nuevo uso. 

 Cubierta para cancha deportiva en Unidad de Ciencias de la Salud en Poza Rica. 

 Construcción de salas de videoconferencias y laboratorios en Campus Minatitlán. 

 Continuación de Edificio P de Campus Coatzacoalcos. 

 Construcción de Edificio de Vicerrectoría en Campus Coatzacoalcos. 

 Construcción de aulas en tercer nivel de Facultad de Contaduría en Campus 
Coatzacoalcos. 

 Construcción de cafetería Campus Ixtac. 
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Con base en lo anterior, se presenta un presupuesto estimado por la Dirección de 

Proyectos, Construcciones y Mantenimiento con base en índices de costos históricos, con 

proyección anual del 2021 al 2037 (Anexo I) de igual manera se anexa al presente una 

gráfica donde se observa el histórico de obras ejecutadas por la misma Universidad 

Veracruzana durante el periodo 1993-2021 y las programadas para el periodo 2021-2037 

(Anexo I1).  
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IX. ESTRATEGIAS 

 

Estrategias, políticas y acciones para cumplir con la Visión al 2030 

 

Capacidad física instalada 

 
 

 

 

 

Políticas Objetivos estratégicos Estrategias Acciones

1.1.1. Elaborar un Programa Anual de 

M antenimiento  en cada una de las 5 

regiones o Campus universitarios.

1.1.1.1. Elaborar un estudio diagnóstico para incluir a cada una de las dependencias educativas 

(DES) y administrativas para la elaboración del Programa Anual de M antenimiento  de 

espacios, tomando en cuenta so licitudes de requerimientos.

1.1.2.1. Priorizar las entidades académicas cuyos PE se encuentren en procesos de 

evaluación o acreditación.

1.1.2.2. Promover la participación de las entidades académicas en este Programa para que 

aporten recursos propios complementarios y permitan que se invo lucren en el cuidado y 

conservación de sus instalaciones.

2.1.1.1 Elaboración de programas  estratégicos para la modernización de la infraestructura 

física para la docencia y la investigación, valoradas y priorizadas institucionalmente, de tal 

manera que sirvan de sustento para la elaboración de proyectos, la consecución de 

recursos financieros y su programación a corto , mediano y largo plazo.

2.1.1.2 M odernizar la infraestructura física universitaria acorde con los requerimientos del 

modelo educativo institucional y a las innovaciones tecnológicas.

2.1.1.3 Creación de un programa de modernización de laboratorios.

2.1.1.4 M odernizar espacios para el desarro llo  de actividades culturales, artísticas y 

deportivas de manera equilibrada en las regiones universitarias.

2.1.1.5 Convertir todos los espacios educativos en áreas accesibles para personas con 

discapacidad.

2.1.1.6 Considerar en todo proyecto de conversión o desarro llo  de planta física la mejora de 

la infraestructura tecnológica y de comunicaciones.

3.1.1.1 Realizar una revisión general de las obras que se encuentran actualmente en proceso 

de ejecución y que no cuenten con los recursos necesarios para su conclusión.

3.1.1.2 Priorizar las obras inconclusas y elaborar el expediente técnico correspondiente para 

programar recursos faltantes.

4.1.1.1 Revisión y actualización de formas de organización, procedimientos administrativos y 

la normatividad interna que regulan la atención y desarro llo  de la infraestructura física 

institucional. 

4.1.1.2 Para la programación de obras nuevas, se deberá contar el aval y autorización de las 

autoridades universitarias que respalden el requerimiento de la creación de nuevos 

espacios, con el fin de elaborar el proyecto ejecutivo, la consecución de recursos 

financieros y su programación a corto , mediano y largo plazo.

4.1.1.3 La programación de obras de nueva creación deberán contar con todos los estudios 

previos, como el dictamen de Impacto Ambiental, Estudio Socioeconómico, permisos 

municipales: uso del suelo, alineamiento y número oficial, autorización de construcción. 

Asimismo, se deberá contar con la factibilidad del servicio  de agua, drenaje sanitario  y 

electrificación. Además de la elaboración del proyecto ejecutivo, se deberá considerar la 

gestión de trámites para la conexión a redes de servicios municipales (hidráulicas, sanitarias, 

eléctricas), analizando la programación de ejecución de las obras, para que al término de 

éstas, se cuente con estos servicios.

4.1.1.4 En el diseño de nuevos espacios, considerar sistemas de ahorro de agua y energía, 

materiales que faciliten su mantenimiento y que contemple la accesibilidad para personas 

con discapacidad.

  5.1.1.1. Con base en un diagnóstico de diferentes dependencias en diversos campus, 

seleccionar aquéllos de forma estratégica  en los cuales se implementen programas de 

ahorro de agua: sustitución de muebles sanitarios por ahorradores de agua, sustitución de 

mingitorios tradicionales por mingitorios secos, construcción de cisternas para almacenar 

agua pluvial y reutilizarla en los núcleos sanitarios así como plantas de tratamiento de aguas 

residuales.

5.1.1.2. Con base en un diagnóstico de diferentes dependencias en diversos campus, 

seleccionar aquéllos de forma estratégica en los cuales se implementen programas de 

ahorro de energía: sustitución de lámparas por o tras con tecnología led, sustituir luminarias 

exteriores por ahorradoras de energía y provistas de fo toceldas, implementar sistemas 

fo tovoltaicos.

5. Proyectos de sustentabilidad

5.1 Programar recursos para 

implementar tecnologías que 

favorezcan el desarro llo  

sustentable y el ahorro de 

energía que coadyuven a revertir 

el cambio climático. 

5.1.1 Elaborar un programa de 

implementación de tecnologías 

sustentables en dependencias 

estratégicas que provoquen un mayor 

impacto

3. Terminación de obras o 

complementos (obras de continuidad)

3.1 Programar recursos para la 

conclusión de obras o 

continuación de etapas 

constructivas

3.1.1. P lanear y programar la construcción 

de etapas de continuidad de obras en 

proceso para su conclusión

4.1 Programar recursos para el 

crecimiento de la planta física, 

tanto ampliaciones como obras 

nuevas

4.1.1. P lanear y programar la construcción 

de nuevas obras y ampliaciones

4. Construcción de obra nueva y 

ampliación a la planta física existente

1. El mantenimiento de la planta física 

universitaria en todos sus campus 

permite el desarro llo  óptimo de sus 

actividades primordiales y adicionales.

1.1. Distribuir  los recursos de 

forma proporcional en las 5 

regiones universitarias que serán 

aplicados en el mantenimiento 

preventivo y correctivo en los 

edificios de las diferentes DES , 

para tener condiciones 

equitativas que permitan tener 

una uniformidad académica en 

todas ellas.

1.1.2. Programar  acciones que ameriten 

intervenciones prioritarias, tomando en 

consideración la antigüedad de las 

edificaciones y las que permitan la 

promoción de los procesos de evaluación 

y acreditación en los PE.

2. Adecuar la infraestructura física a 

nuevos requerimientos, con criterios de 

calidad, racionalidad y sustentabilidad, 

considerando la normatividad aplicable 

en materia de seguridad y protección civil.

2.1 Disponer de una planta física y 

tecnológica eficiente y flexible, 

que garantice el desarro llo  de las 

actividades académicas y de 

gestión en condiciones óptimas 

y con atención a la 

sustentabilidad, seguridad de los 

usuarios y accesible a personas 

con alguna discapacidad.

2.1.1 M odernización de la infraestructura 

física de la universidad con base en 

necesidades académicas y de gestión 

plenamente identificadas.
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X. CONCLUSIONES 

 

El presente documento es una guía que define acciones, estrategias y proyectos a corto, 

mediano y largo plazo, por lo que de manera institucional se establece como prioridad: 

 

1. Continuar con la gestión institucional de la consecución de predios para desarrollos 

universitarios futuros, ante las autoridades federales, estatales, municipales y la iniciativa 
privada.  

 

II. Establecer un plan estratégico institucional de consecución de recursos financieros para 

continuar con los programas de mantenimiento preventivo, correctivo y ampliación de la 

planta física institucional. 

 

III. Revisar anualmente los alcances de las metas establecidas en el presente Plan Maestro 

de Construcciones, reprogramando en su caso, las prioridades institucionales, tomando en 

consideración los recursos disponibles para atención de los requerimientos de 

mantenimiento preventivo, correctivo y ampliación de la planta física institucional. 

 

IV. Establecer a largo plazo, propuesta de nuevos campus universitarios e instalaciones 

para la docencia, investigación y extensión universitaria. 

 

V. Análisis de factibilidad de la pertinencia de contar con inmuebles propios de entidades y 

dependencias universitarias que ocupan actualmente inmuebles en renta. Definir, en su 

caso, ubicación y prioridad. 

 

La conservación y desarrollo de la infraestructura física universitaria es un reto 

institucional, que permite dotar de espacios adecuados a la comunidad universitaria. El 

presente Plan, deberá someterse a evaluaciones periódicas por las autoridades 

institucionales, que permitan valorar y ajustar sus metas de acuerdo a los cambios y 

necesidades universitarias y a los recursos financieros disponibles. 
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SIGLARIO  

 

 

AFEL: Programa de Área de Formación de Elección Libre  

CCAD: Campus para La Cultura, las Artes y el Deporte 

CEICAH: Centro de Estudios de Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje 

Humano. 
CEnDHIU: Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios  

CESS: Centro de Estudios y Servicios en Salud 

CITRO: Centro de Investigaciones Tropicales 

CIIA: Centro de Investigación en Inteligencia Artificial  

CIB: Centro de Investigaciones Biomédicas  

CIDEA: Centro de Investigación y Desarrollo en Alimentos 

DADUV: Dirección de Actividades Deportivas  

DES: Dependencia de Educación Superior 

ExECUM: Explorador de datos del Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas  

FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples 

FCAS: Facultad Ciencias Administrativas y Sociales  

FEI: Facultad de Estadística e Informática  

FISPA: Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria  

IIESES: Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales  

IIC: Instituto de Investigaciones Cerebrales  

INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia 

INIFED: Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

LATEX: Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa  

L-IDEA: Laboratorio de Investigación de Alimentos  

MEIF: Modelo Educativo Integral y Flexible 

MICRONA: Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología  

OSX: Orquesta Sinfónica de Xalapa  

PAE: Programa Anual de Evaluación  

PE: Programa Educativo 

PTE: Programa de Trabajo Estratégico  

SAISUV: Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana  

SARA: Unidad de Servicios de Apoyo en Resolución Analítica  

SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz 

SPRFM: Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales  

TSU: Técnico Superior Universitario  
SUGIR: Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo   

UICQA: Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura  

USBI: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información  

UV: Universidad Veracruzana  

UVI: Universidad Veracruzana Intercultural 
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ANEXO I: PRESUPUESTO ESTIMADO CON 

PROYECCIÓN ANUAL DEL 2021 AL 2037 
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ANEXO II: HISTÓRICO OBRAS EJECUTADAS 1993-2021 

Y PROGRAMADAS 2021-2037 

 

 

 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA OBRA CONCLUIDA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO.

PLAN MAESTRO DE CONSTRUCCIONES (Anexo II)

EDIFICACIÓN - PROGRAMA

Estudios 

previos

Proy. 

Ejecutiv

o 

Gestion

es p/ 

conexió

n

1 Xalapa Construcción Conclusión de Auditorio de la Facultad de Contaduría

2 Ori - Cor Construcción Edificio ''A'' Facultad de Odontología

3 Ori - Cor Ampliación Facultad de Contaduría y Administración

4 PR - Tux Remodelación Auditorio Unidad de Humanidades

5 Xalapa Rest. y Constr. Unidad de Artes

6 Xalapa Construcción Edificio ''A'' Facultad de Música

7 Xalapa Construcción Centro de Idiomas

8 Xalapa Construcción Instituto de Investigaciones Jurídicas

9 Todas Construcción Salas de Video Conferencias 

10 Xalapa Construcción Unidad de Servicios de Apoyo en Resolución Analítica (SARA)

11 Xalapa Remodelación Biblioteca Facultad de Arquitectura 

12 Xalapa Ampl. y Reest. 3er Nivel edificio D de la Fac. de Arquitectura

13 Xalapa Ampliación Instituto de Investigación en Ciencias Básicas

14 Xalapa Construcción Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa (LATEX)

15 Veracruz Ampliación Instituto de Medicina Forense

16 Xalapa Construcción Complejo Univ. "La Alameda" actualmente el CCAD, Integración de ''Los Campos Juárez''

17 Xalapa Construcción Facultad de Psicología 

18 Coatza - Mina Construcción Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria (FISPA) Acayucan

19 Xalapa Construcción Instituto de Investigaciones en Contaduría

20 Xalapa Construcción Dirección General de Investigaciones

21 Xalapa Reforestación Centro de Institutos de Investigación

22 Xalapa Rest. y Adapt. Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales

23 Xalapa Rest. y Adapt. Centro de Investigación en Inteligencia Artificial (CIIA)

24 Xalapa Remodelación Auditorio Unidad de Humanidades 

25 Xalapa Construcción Plaza de Cafeterías en Zona UV (Frente Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas)

26 Veracruz Remodelación Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación

27 Ori - Cor Adapt. y Ampl. Laboratorio de Alta Tecnología de Orizaba

28 Xalapa Construcción Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES)

29 Todas Conectividad Fibra Óptica

30 Ori - Cor Rehabilitación Facultad de Ciencias Químicas

31 Xalapa Ampliación Facultad de Biología 

32 Xalapa Construcción Instituto de Antropología

33 Xalapa Construcción Instituto de Neuroetología 

34 Xalapa Construcción Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte

35 Xalapa Construcción USBI Xalapa 

36 Xalapa Construcción Caseta de Radio UV 

37 Xalapa Construcción Edificio ''B'' de Cubículos y Aulas para la Facultad de Música

38 Veracruz Rehab. Y Refor.  Campus Mocambo 

39 Ori - Cor Construcción USBI Córdoba

40 Xalapa Construcción Gimnasio Nido del Halcón en el CCAD 

41 Veracruz Rehabilitación Pista de Atletismo Educación Física 

42 Coatza - Mina Construcción USBI Minatitlán 

43 Veracruz Construcción USBI Mocambo 

44 Coatza - Mina Construcción USBI Coatzacoalcos 

45 PR - Tux Remod. y Ampl. USBI Poza Rica

46 Xalapa Construcción Centro Cultural Tlaqná Sala Principal 

47 Xalapa Construcción Centro Cultural Tlaqná Sala Anexa

48 Xalapa Construcción Centro Cultural Tlaqná Conclusión de Área Administrativas  X

49 Xalapa Reforestación Programa de Reforestación (Cuerpos de Agua y Áreas Verdes) X X X

50 Xalapa Remodelación Dirección General de Administración Escolar

51 Xalapa Construcción Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAS)

52 Xalapa Construcción Instituto de Salud Pública 

53 Ori - Cor Construcción Campus Ixtaczoquitlán (Vialidades, USBI, 1er Mod. de Aulas, Caseta, Estacionamientos) 

54 Ori - Cor Adaptación Centro de la Artes Córdoba (Antes USBI)

55 Xalapa Adecuación Facultad de Pedagogía Campus Sur 

56 Veracruz Construcción Edif. de Posgrado en la Unidad de Ingreso Centro Univ. para la Artes y la Cultura (CUAC)

57 Veracruz Construcción Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología (MICRONA)

58 Coatza - Mina Construcción UVI Huazuntlán 

59 PR - Tux Construcción UVI Ixhuatlán 

60 Ori - Cor Construcción UVI Tequila 

61 PR - Tux Construcción UVI Espinal 

62 Ori - Cor Construcción Módulo de Cubículos Ixtaczoquitlán

63 Ori - Cor Construcción 2do de Módulo de Aulas Ixtaczoquitlán

64 Xalapa Ampliación Facultad de Economía (Costado Adosado a Edificio Antiguo) 

65 Xalapa Construcción Facultad de Matemáticas, Física e investigación en Inteligencia Artificial

66 Xalapa Construcción Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Alimentos (l-IDEA) X X

67 Xalapa Ampliación Unidad de Servicios de Apoyo de Resolución Analítica (SARA)

68 Xalapa Construcción Edificio de Clínicas Odontológicas 

69 Veracruz Construcción Facultad de Ingeniería Edificio ''O'' (2 Aulas) 

70 Coatza - Mina Construcción Facultad de Ciencias Químicas (Edificio 4 Aulas) 

71 Coatza - Mina Construcción 1ª Etapa Unidad de Ingeniería Edificio ''O'' (6 aulas) 

72 PR - Tux Construcción Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas Edificio Pemex

73 Xalapa Construcción Edificio Facultad de Danza y Teatro

74 Xalapa Rehabilitación CUSRS/ SAIS / CEnDHIU

75 Xalapa Construcción CEICAH

76 Xalapa Construcción Edificio Facultad de Estadística e Informática (FEI)

77 Ori - Cor Construcción Facultad de Ingeniería Campus Ixtaczoquitlán

78 Xalapa Construcción Laboratorio de Genómica y Fisiología Facultad de Nutrición 

79 PR - Tux Construcción 1ª, 2ª y 3ª Etapa Facultad de Arquitectura 

80 PR - Tux Construcción 4ª Etapa de la Facultad de Arquitectura    

81 PR - Tux Construcción 5ª Etapa de la Facultad de Arquitectura X

82 Veracruz Construcción 3er Nivel en Facultad de Contaduría (Cubículos)

83 Xalapa Construcción Centro de Investigaciones Cerebrales (CICE)

84 Xalapa Construcción Cafetería Unidad de Humanidades 

85 Xalapa Construcción Corredor Gastronómico y Trabajos de Revitalización Exterior de Zona Universitaria 

86 Xalapa Construcción Cafetería Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas

87 Veracruz Rehab. y Recup. Estructura y Cubierta de la USBI-Mocambo

88 Xalapa Rest. y Constr. Galería Ramón Alba de la Canal (Antes Albergue Estudiantil)

89 Veracruz Construcción Edificio ''A'' y '' B'' Unidad de Ingeniería

90 Veracruz Remodelación Centro de Estudios y Servicios en Salud (CESS)

91 PR - Tux Constr. Y Ampl. Cafetería y Estacionamiento en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas 

92 Veracruz Ampliación Cubierta en pasillos y barda perimetral en Unidad de Ingeniería

93 Coatza - Mina Ampl. y Constr.  Estacionamiento y barda en Campus Coatzacoalcos

94 Coatza - Mina Construcción  Centro de Cómputo en la Facultad de Contaduría 

95 Coatza - Mina Adaptación Espacio para Licenciatura en Artes en Campus Coatzacoalcos

96 Xalapa Construcción Estacionamiento en Instituto de Investigaciones Jurídicas 

97 Coatza - Mina Adaptación Consultorio SAISUV   

98 Ori - Cor Adaptación  Consultorio SAISUV   

99 PR - Tux Adaptación Consultorio SAISUV   

100 Todas Accesibilidad Elevadores X X X

101 Todas Accesibilidad Rampas y Escaleras X X X

102 Todas Accesibilidad Salidas de Emergencia X X X

103 Todas Accesibilidad Guías Podotáctiles X X X

104 Todas Accesibilidad Tótem en Braille X X X

105 Todas Educ. Virtual Programa de Modernización de Espacios para Educación Virtual X X X

106 Todas Laboratorios Programa de Modernización de Laboratorios X X X

107 Xalapa Fotovoltaico Programa Fotovoltaico X X X Prueba Piloto

108 Veracruz Fotovoltaico Programa Fotovoltaico X X X

109 Ori - Cor Fotovoltaico Programa Fotovoltaico X X X

110 PR - Tux Fotovoltaico Programa Fotovoltaico X X X

111 Coatza - Mina Fotovoltaico Programa Fotovoltaico X X X

112 Xalapa Ahorro Agua Programa de Captación de Agua y Aprovechamiento. X X X Pruebas Piloto

113 Veracruz Ahorro Agua Programa de Captación de Agua y Aprovechamiento. X X X

114 Ori - Cor Ahorro Agua Programa de Captación de Agua y Aprovechamiento. X X X

115 PR - Tux Ahorro Agua Programa de Captación de Agua y Aprovechamiento. X X X

116 Coatza - Mina Ahorro Agua Programa de Captación de Agua y Aprovechamiento. X X X

117 Xalapa A. Residuales Programa Tratamiento de Aguas Residuales. X X X

118 Veracruz A. Residuales Programa Tratamiento de Aguas Residuales. X X X

119 Ori - Cor A. Residuales Programa Tratamiento de Aguas Residuales. X X X

120 PR - Tux A. Residuales Programa Tratamiento de Aguas Residuales. X X X

121 Coatza - Mina A. Residuales Programa Tratamiento de Aguas Residuales. X X X

122 Todas Construcción Auditorios en Regiones (Prototipo Sala Anexa) X X X

123 Xalapa Construcción Terminar Planta Alta C-IDEA X X

124 Xalapa Construcción Instituto Ciencias de la Salud X X

125 Xalapa Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en USBI X X

126 Xalapa Adecuación Edificios que Desocupa Físico- Mat. para Fac. de Instrumentación Electr. y C. Atmosféricas X X

127 Xalapa Adecuación Edificios que Desocupa Inteligencia Artificial para la Dirección de la UVI

128 Xalapa Construcción 2do Nivel Edificio de Clínicas en Facultad de Odontología 

129 Xalapa Constr. y Ampl. Instituto de Artes Plásticas X X

130 Xalapa Construcción Almacén de bajas de la Dir. de Ctrol de Bienes Muebles e Inmuebles (DCBMeI) X X X

131 Xalapa Remodelación Auditorio Unidad de Humanidades X X

132 Xalapa Ampliación Unidad de Artes X X X Requiere Terreno
133 Xalapa Construcción Edif. para Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana (JAZZUV) X X X Requiere Terreno
134 Xalapa Construcción Edificio para Centro de Iniciación Musical Infantil (CIMI) X X X Requiere Terreno
135 Xalapa Construcción Edificio Administrativo de la Unidad de Estudios de Posgrado X X X

136 Xalapa Remodelación Auditorio de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual (CUSRS) X

137 Xalapa Constr. y Ampl. Radio UV y Tele UV X X X

138 Xalapa Construcción Cafetería de la Facultad de Estadística e Informática (FEI) X X

139 Xalapa Reconstrucción Edificio ''C'' y ''D'' de Rectoría X X X

140 Xalapa Construcción Instituto de Investigaciones Lingüístico- Literarias X X X Requiere Terreno
141 Xalapa Construcción  Cafetería en Campus Sur X X X

142 Xalapa Ampliación Edificio ''F'' para Central de Datos de la DGTI X X X

143 Xalapa Construcción Cubierta de la Alberca del Centro Acuático “Eulalio Ríos” con Calentadores Solares X X X

144 Xalapa Ampliación Coordinación Universitaria de Observatorios (CUO) X X X

145 Xalapa Construcción Edificio (Nogueira): CIDU/ Depto. Servicios Grales. / Dir. Comunicación Social/ Dir. de Person. / Dir. De R. Materiales/Dir. Admón. Escolar/ Dir. Editorial/Dir. Contabilidad.X X X

146 Xalapa Construcción Ballet Folklórico (Edificio en Nogueira) X X X

147 Xalapa Construcción Edificio para el Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO) X X X

148 Xalapa Construcción Estacionamiento Zona Universitaria X X X

149 Xalapa Construcción Edificio para la Contraloría General X X X

150 Xalapa Construcción Auditorio en Campus Sur X X X

151 Xalapa Construcción Estacionamiento en el CCAD X X X

152 Veracruz Construcción Muro de Contención en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia X X X  

153 Veracruz Construcción Canal de Pruebas Ingeniería Naval X X X

154 Veracruz Construcción Núcleo de Sanitarios en Facultad de Contaduría X

155 Veracruz Construcción 2ª Etapa de Edificio ''D'' en Facultad de Administración X   

156 Veracruz Rehabilitación Auditorio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia X      

157 Veracruz Remod. y Ampl. Centro de Idiomas X X X

158 Veracruz Ampliación Facultad de Pedagogía X

159 Veracruz Ampliación Facultad de Odontología X

160 Veracruz Mtto Edificio del Instituto de Ingeniería X X X

161 Veracruz Construcción Centro de Iniciación Musical Infantil (CIMI) X X X Requiere Terreno

162 Veracruz Construcción Coordinación Difusión Cultural (Insuficiente e Impropio) X X X Requiere Terreno

163 Veracruz Construcción Edificio Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías X X X Requiere Terreno  

164 Veracruz Rehabilitación Cubierta de Gradas en Estadio X

165 Veracruz Ampliación Vicerrectoría X X X

166 Veracruz Reubicación Instituto de Medicina Forense X X X Requiere Terreno

167 Veracruz Constr. y Ampl.  Coordinación Académica Regional del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) X X X

168 Veracruz Sustitución Edificio ''C'' de Unidad de Ingeniería X X X

169 Veracruz Construcción 2ª Etapa Hospital Veterinario para Grandes Especies-FMVZ X X

170 Veracruz Construcción Facultad de Medicina (Insuficiente, Inadecuado y sin Escrituras) X X X Solicitar Donación y/o Gestionar Terreno

171 Veracruz Construcción 2ª Etapa Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología (MICRONA) X X

172 Veracruz Construcción 2ª Etapa de Edificio ''O'' en la Unidad de Ingeniería X X     

173 Veracruz Construcción  Edificio ''A2'' Unidad de Ingeniería X X       

174 Ori - Cor Construcción Muro de Contención Facultad de Odontología-Rio Blanco X X X

175 Ori - Cor Rehabilitación Antigua Facultad de Contaduría- Nogales X X X

176 Ori - Cor Construcción Bioterio en Facultad Ciencias Químicas X X X

177 Ori - Cor  Adecuación Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura (CUACC) X

178 Ori - Cor Construcción Estacionamiento y Cancha UVI-Tequila X

179 Ori - Cor Construcción  Facultad de Medicina en Campus Ixtaczoquitlán X X             

180 Ori - Cor Remodelación Auditorio en Facultad de Arquitectura X

181 Ori - Cor Sustitución Verjas de la Facultad Ciencias Químicas X

182 Ori - Cor Construcción Gradas Deportivas en Facultad de Arquitectura X

183 Ori - Cor Construcción Edificio de Vicerrectoría en Campus Ixtaczoquitlán X X X

184 Ori - Cor Construcción 2ª Etapa de la Facultad de Ingeniería en Campus Ixtaczoquitlán X   

185 Ori - Cor Ampliación Centro de Idiomas y SEA-Orizaba (En área que dejara la Vicerrectoría) X

186 Ori - Cor Construcción Centro de Idiomas - Córdoba (Actual Insuficiente e Impropio) X X X Requiere Terreno
187 Ori - Cor Ampliación Finca las Margaritas (Ex Hacienda) X X X

188 Ori - Cor Construcción Cafetería Campus Ixtaczoquitlán X X

189 Ori - Cor Remodelación Auditorio Facultad de Biológicas y Agropecuarias-Peñuela X X X

190 Ori - Cor Remodelación Cafetería Facultas de Biológicas y Agropecuarias-Peñuela X X X

191 PR - Tux Construcción Muro de Contención en la Facultad Biológico-Agropecuaria X X  

192 PR - Tux Adecuación  De la Actual Facultad de Arquitectura para el Taller libre de Artes   

193 PR - Tux Construcción Barda en Facultad de Contaduría X        

194 PR - Tux Construcción Cubierta para Cancha Deportiva en Unidad de Ciencias de la Salud X   

195 PR - Tux Construcción Reja Institucional en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas X

196 PR - Tux Construcción Reja Institucional Arquitectura (Actual Ubicación) X

197 PR - Tux Construcción Sala de Maestros, Tutorías y Cubículos en Facultad de Contaduría X X

198 PR - Tux Continuación 2do Nivel de Edificio ''A'' de la Facultad de Contaduría X X   

199 PR - Tux Construcción 2do Nivel de Edificio ''A'' de la Facultad Biológico-Agropecuaria X X   Requiere Escrituras

200 PR - Tux Construcción Cafetería en Facultad de Contaduría X X X     

201 PR - Tux Construcción Cafetería en Facultad de Biológico-Agropecuaria X X X   

202 PR - Tux Construcción Cubierta Cancha de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas X

203 PR - Tux Construcción Cubierta Cancha Arquitectura X

204 Coatza - Mina Construcción Caja Negra para la Licenciatura en Enseñanza de las Artes (LENA) X

205 Coatza - Mina Construcción Cercado de Terreno de la UVI Huazuntlán X

206 Coatza - Mina Construcción Cafetería de Fac. de Ing. en Sistemas de Producción Agropecuaria (FISPA) -Acayucan X X X

207 Coatza - Mina Construcción Corrales de Fac. de Ing. en Sistemas de Producción Agropecuaria (FISPA) -Acayucan X

208 Coatza - Mina Ampliación USBI Minatitlán en Unidad Ciencias de la Salud X X

209 Coatza - Mina Construcción  Salas de Videoconferencias y Laboratorios en Fac. de Medicina Campus Minatitlán X X X

210 Coatza - Mina Construcción 2ª Etapa de Edificio ''P'' de Campus Coatzacoalcos X X

211 Coatza - Mina Construcción Aulas en 3er Nivel de Facultad de Contaduría X X

212 Coatza - Mina Construcción Edificio de Vicerrectoría en Campus Coatzacoalcos X X X
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