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Estatuto General Cap. IV
• El artículo 262 del Estatuto General
• La Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento:
-Es la dependencia responsable de planear requerimientos que en materia de inmuebles demanda la
institución; así como formular los proyectos de construcción y desarrollar los programas de mantenimiento
de los bienes inmuebles de la misma.
-Apoyará sus actividades en los departamentos necesarios para su operación, siempre que cuente con

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL* y establecerá coordinaciones de obra en las regiones universitarias.
-Las Coordinaciones deberán coordinarse con las Vice-Rectorías para:
Planear, ejecutar, supervisar, controlar y revisar la ejecución de las remodelaciones, ampliaciones y

mantenimiento del parque inmobiliario, áreas verdes y cuerpos de agua.

Funciones Coordinador Regional DPCM
- Reportes periódicos (avance porcentual de obras en procesos).
- Atender solicitudes de las Dependencias, técnicamente si es procedente* o sugerir
alternativas para valorar y/o turnar en área proyectistas (oficinas centrales Xalapa).
- Revisión y Vo. Bo. para canalizar presupuesto a jefatura de índices y costos (oficinas
centrales Xalapa).
- La DPCM solicitará la S.A.F. (Solicitud de Autorización de Finanzas); esto es, recibido la S.A.F.
se procederá a la Modalidad de Contratación, según sea el monto:
A) Mantenimiento menor efectuado directamente por las dependencias.
B) Adjudicación directa, invitación restringida (cuando menos 3 participantes) y licitación
pública.

Funciones Coordinador Regional DPCM
• Inicio de obra [Integración de Expediente Técnico de Obra]
• Contrato, bitácora de obra, minutas, oficios varios, fianzas (anticipo,
cumplimiento, garantía vicios ocultos), acta entrega-física, acta
entrega-recepción dependencia, finiquito de obra.
• Estimaciones de Obra (Carátula de estimación, estado de cuenta,
estimación, resumen de números generadores, números
generadores, croquis y reporte fotográfico).

Plan de trabajo (pendientes)
•De las minutas de trabajo realizadas
con la DPCM (Arq. Rodiles: recursos
FAM) y compromisos adquiridos como
dependencias (recursos propios); se
han priorizado a las dependencias en
procesos de acreditación (COPAES)
y/o evaluación (CIEES).
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