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1.

Acordar con el Director de Proyectos , Construcciones y Manten imiento los asuntos de su competencia .
(Artfculo 4 fracción 11 del Estatuto General)

2.

Establecer y aplicar políticas en materia de Construcción en la Región Xalapa .

3.

Planear, programar y controlar con el Departamento de Eva luación y Control Técnico los
requerimientos para la ejecución de las obras nuevas o de ampliación que por su natu raleza o por
el monto de inversión la Dirección determine sean de su responsabil idad

4.

Acordar, apoyar y dar seguimiento junto con el Departamento de Diseño y Desarrollo de Proyectos
a los proyectos que se determinen institucionalmente sean en benefic io de la Universidad.

5.

Establecer y aplicar las politicas en materia de protección civil, aportando documen tació n y
asesoria normat iva al Sistema Univers itario de Gestión Integral del Riesgo (SUGIR), para la
instrumentación de este beneficio a la comun idad un iversit aria en el proceso y uso de obras
especiales, antes, durante y después de la ejecución.

6.

Revisar y apoyar en la elaboración de los catalogas de los proyectos ejecutivos generados para
t urnárselos a la Unidad de índices y Costos .

7.

Coordinar y ejecutar los trabajos de obra nueva.

8.

Atender y dar solución a los, requerimient o de trabajos , solicitudes, aclaraciones y quejas , de las
autoridades de las entidades académicas y dependen cias referentes a obra nueva y
remodelaciones, en su caso, en la Re Ión Xala a.
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9.

Vigilar y supervisar la ejecuclOn de los trabajos de obra que sean acordes a los proyectos
ejecutivos y apoyar a la Dirección en la definición de las modificaciones de proyecto que sean
requeridas por las entidades académ icas y dependencias.

10. Participar en la ejecución del programa anual de obra, de acuerdo a los criterios establecidos por la
Dirección , en base al programa institucional y a los objetivos definidos en dicho programa.
11 . Coordinar la supervisión de obras y realizar reportes de seguimiento de la ejecución de las
mismas.
12. Revisar y recopilar con las diferentes áreas de la Dirección, la documentación técnica y económica
como son: estudios previos, proyectos, presupuestos, especificaciones, programas, necesarios,
para integrar el paquete de licitaciones; solicitar al Departamento de Evaluación y Control Técnico
la convocatoria de las licitaciones, participar activamente en las visitas de obra, en las juntas de
aclaraciones, contestar por escrito las preguntas o dudas resu ltantes, presidir o asistir a la entrega
de propuestas en los actos de apertura, coordinar conju ntamente co n el responsab le de la Unidad
de índices y Costos la eva luación de las propuestas en sus etapas técnica y económ ica para
proponer a la Dirección el dictamen de adjudicación.
13. Vigilar los montos ejercidos en las obras , en caso de existir afectaciones presupuestales revisarlas
para su aprobación y finna , turnándolas para su valoración a la Dirección .
14. Atender y recabar toda la infonnación técnica o física de las obras, necesarias para solventar en
coordinación con el Departamento de Evaluación y Control Técnico las observaciones de las
auditorías realizadas por los diferentes órganos de control.
15. Revisar y actualizar que los Expedientes Unitarios de obras a su cargo cuenten con la
documentación requerida por la normatividad aplicable vigente.

16. l as demás que seña le la legislación universitaria. (Artlculos 4 fracción I y 336 fracción I del Estatuto
General)

