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DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS Y CONSERVACIÓN

OBJETIVOS

! Planear, programar y ejecutar las actividades para la
construcción de nuevos espacios, para la conservación del
patrimonio inmobiliario, el reacondicionamiento de espacios
y para el mantenimiento, ampliación y rehabilitación de
infraestructura de la planta física de la UNAM, con base
en la normatividad vigente en materia de obras y servicios
relacionados con la misma.

! Planear, normar y vigilar el crecimiento de la planta física
de la UNAM, atendiendo a sus funciones, así como las que
se requieran para su organización y administración.

! Atender la demanda de servicios urbanos que requieren
entidades y dependencias dentro y fuera de Ciudad
Universitaria; asimismo asesorar en esta materia a otros campus
universitarios para la gestión y suministro de los servicios.

! Conservar en estado óptimo la infraestructura, vialidades,
áreas verdes y deportivas de las entidades y dependencias
universitarias.

! Proponer al Comité Asesor de Obras de la UNAM, en
coordinación con la Oficina de la Abogada General, la
actualización de la normatividad que regula el proceso de
planeación, programación, contratación  de obras y servicios
relacionados con la misma.

! Promover el cumplimiento de la normatividad de obras
vigente en la Universidad.

! Participar en los Comités y demás Cuerpos Colegiados en
los que de acuerdo con la legislación y normatividad
universitaria se le designe como representante.

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2003

Obras Terminadas

Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno: aulas
de Ciencias Geonómicas; Centro de Investigación en Energía:
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ampliación infraestructura, cubículos, biblioteca y laboratorios; Instituto de Astronomía: Observatorio
Astronómico Nacional, dormitorios para investigadores; Instituto de Geología: aulas de posgrado,
invernadero y laboratorios; Instituto de Ciencias del Mar y Limnología: edificio de habitaciones II;
Instituto de Biotecnología: Bioterio; Centro de Investigaciones en Ecosistemas: edificio de laboratorios;
Facultad de Ciencias: núcleo de escaleras y servicios sanitarios; FES Cuautitlán: edificio de Diseño y
Comunicación Visual, y cancha de fútbol rápido; ENEP Acatlán: Mediateca; Facultad de Estudios
Superiores Iztacala: Unidad de Investigación Biomedicina, segundo piso de la Clínica Naucalpan,
ampliación a la Unidad de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias de la Salud y la Educación y
cancha de fútbol rápido; ENP Plantel Nº 5 “José Vasconcelos”: edificio de aulas; Centro de Enseñanza
para Extranjeros: aula de Danza; Casa del Lago “Maestro Juan José Arreola”: oficinas administrativas;
Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas: gimnasio de halterofilia; Dirección General
de Divulgación de la Ciencia: ampliación de la Casita de las Ciencias;  Dirección General de Obras y
Conservación, baños y vestidores en la planta de composta, planta de tratamiento de aguas residuales,
programa de seguridad y casetas de vigilancia.

Reacondicionamientos

Instituto de Investigaciones Estéticas: aulas estudios de Posgrado; Instituto de Investigaciones Jurídicas:
Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo”; Coordinación de la Investigación Científica: oficinas administrativas;
Instituto de Ingeniería, Laboratorio de Bioprocesos Ambientales; Instituto de Ciencias del Mar y Limnología:
edificio de ex Instituto de Biología; Facultad de Derecho: Aula Magna “Jacinto Pallares” y plaza de acceso;
Facultad de Medicina: sustitución de cancelería Edificio “A”; Facultad de Química: Laboratorio Unidad
de Posgrado y Talleres de Mantenimiento; Facultad de Odontología: edificio de Clínicas niveles 4º y 5º;
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico: portal de visualización y aulas; Dirección General
de Incorporación y Revalidación de Estudios: sustitución domos y colocación de malla; Dirección General
de Actividades Deportivas y Recreativas: rehabilitación de pista de calentamiento, equipos, áreas deportivas
e instalaciones de la Alberca Olímpica; Dirección General de Bibliotecas: áreas de consulta; Dirección
General de Atención a la Comunidad Universitaria: cubierta en patio de maniobras; Dirección General de
Difusión Cultural: Librería “Jaime García Terrés”; Centro de Enseñanza para Extranjeros: oficinas; Casa
del Lago “Maestro Juan José Arreola”: Edificio Antiguo; Dirección General de Divulgación de la Ciencia:
sustitución elevador principal del Museo de las Ciencias; Dirección General de Responsabilidades,
Inconformidades  y Registro Patrimonial: oficinas de San Jerónimo.

Restauración de Edificios Históricos

Antiguo Templo de San Agustín: cuatro aulas; Palacio de la Autonomía: restauración y rehabilitación;
Escuela Nacional de Artes Plásticas: Academia de San Carlos: Galerías de Arte; Facultad de Economía:
edificio de Cuba Nº 92, Asociación de Ex Alumnos; Dirección General de Divulgación de la Ciencia:
Museo de la Luz, Torre de Campanario, guardapolvo de azulejo y barda de protección; Instituto de
Geología: Museo de Geología y Almacén de Fósiles.

Obras en Proceso

Instituto de Investigaciones Biomédicas: Edificio A-2 nueva sede, infraestructura del conjunto y
estacionamiento; Facultad de Ingeniería: torre de Ingeniería; Instituto de Biotecnología: torre de cubículos;
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: edificio de Apoyo a la Academia; Facultad de Odontología:
reacondicionamiento 3º nivel edifico de Clínicas; Escuela Nacional de Trabajo Social: reacondicionamiento
para aulas y cubículos, CCH Vallejo: edificio de aulas, laboratorios.
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Dignificación de Sanitarios

Facultad de Ciencias; Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; Dirección General de la Escuela Nacional
Preparatoria; Escuela Nacional Preparatoria N° 5, José Vasconcelos; Dirección General de Actividades
Deportivas y Recreativas: Instalaciones de Fútbol Americano y Reposo de Atletas.

Infraestructura

Mantenimiento preventivo, correctivo y mejoras a la infraestructura en redes generales de: agua
potable y cisternas, agua tratada y plantas de tratamiento, alta tensión y subestaciones eléctricas,  alumbrado
público y  de alcantarillado.

Instituto de Ciencias del Mar y Limnología: rehabilitación de instalaciones eléctricas; Instituto de
Investigaciones Nucleares: instalación eléctrica normal y de emergencia en el primer nivel del edificio
principal; Dirección General de Asuntos del Personal Académico: instalación de contactos para equipos de
cómputo; Instituto de Investigaciones Biomédicas: trabajos de Luz y Fuerza; Escuela Nacional de Artes
Plásticas: trabajos de Luz y Fuerza; Dirección General de Divulgación de la Ciencia: cambio de instalación
eléctrica; Dirección General de Presupuesto y Coordinación de Apoyos a los Consejos Académicos:
instalación eléctrica para prevenir contingencias en el suministro de energía eléctrica.

Áreas Exteriores

Mantenimiento y mejoras a las áreas exteriores, como áreas verdes, plazas y andadores, así como
señalización vial. Se realizó la reparación de pavimentos en varias vialidades de Ciudad Universitaria, así
como la colocación de topes.

* * *

CUADRO RESUMEN

Concepto 2003

Metros cuadrados construidos 39,017

Metros cuadrados mantenidos 2,123,352

Obras terminadas 32

Obras reacondicionadas 25

Obras de restauración 11

Obras de mantenimiento 34


