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08 de mayo de 2018
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AVANCE

DATOS GENERALES DE LA OBRA
Prioridad

MONTO TOTAL PARA LA OBRA
(pesos s/ctvs.)
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

OTROS RECURSOS

Total Recursos para
la obra

FAM
Nombre

Monto

No. de m2

Avance físico

Recursos ejercidos

Descripción de los trabajos
Remanente realizados hasta la fecha de
corte
Se adjudicó la obra a la empresa
Consorcio Peninsular S.A. de C.V.
Actualmente se concluyeron los
colados de los tres niveles del edificio.
A la par se llevan a cabo trabajos de
albañilería en fachadas y acabados en
interior y exterior al igual que firmes de
concreto en la planta baja; han iniciado
trabajos de colocación de cancelería
de aluminio y plafones de tablaroca. El
remanente se devolvió al no poder
comprometer el recurso.

Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico
Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el
Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de
atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y
cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de
aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará
una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el
personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula
interactiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.

1

17,637,983.67

17,637,983.67

2,185.00

100.00

15,771,715.91

1,866,267.76
Obra concluida e inaugurada el 18 de
septiembre pasado.

Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat
que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al
Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca
para convertirlos en salones.

2
SUB TOTAL

2,500,000.00
20,137,983.67

0.00

2,50 ,000.00
20,137,03.67

O.
sús Williams
tor

371.00
2,556.00

100.00

2,499,998.90

1.10
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Prioridad

DATOS GENERALES DE LA OBRA
Obra de continuidad

Descripción de la ecotecnia
a utilizar

SI NO

Año de inicio
de la primera
etapa

Año de
conclusión de
la última etapa

2005

2006

,

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Observaciones,
comentarios, causas de
demora

Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico
Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el
Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de
atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y
cubiculos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de
aula interactiva y cubícalos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará
una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el
personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cublculos grupales, aula
interactiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.

Se modificó el proyecto original por
indicaciones de las autoridades
universitarias para evitar hacer gastos
que no sean indispensables en función
de costos de operación y
mantenimiento del edificio. Esto llevo a
redefinir la conexión con la etapa
anterior del proyecto ya revisar el
cálculo estructural.

Año de
financiamiento

Monto del apoyo
(pesos)

2002
2003
2004

6,952,610
8,060,697
11,000,000

2002
2003

4,095,000
15,000,000

2009
2016
2017

Año de Financiamiento

Nombre del Fondo

Monto del apoyo
(pesos)

Se implementarán en esta obra
sistemas de eficiencia energética
como equipos minisplit tipo inverter
para los aires acondicionados,
lámparas LED y tratamiento de aguas
negras para riego.

X
Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat El importe corresponde al pago del
que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al finiquito del convenio modificatorio
Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca
celebrado con U.M. Construcción S.A.
para convertirlos en salones.
de C.V. También se considera el
anticipo y las estimaciones 1 y 2 del
contrato por Acabados e instalaciones
ya los gastos de administración directa
para la conclusión de los trabajos. El
remanente se usó para adecuaciones
solicitadas por el usuario y
complementar obras en exterior.

Otros recursos

Apoyada con recursos FAM

intereses UADY equipamiento
3,505,812
FAM

470,288

Se implementaron en esta obra
sistemas de eficiencia energética
como equipos minisplit tipo inverter
para los aires acondicionados y
lámparas LEO. Se cuido
particularmente el asoleamiento para
disminuir el calentamiento al interior.

2

X

2012

2016

2009
2014

SUB TOTAL

M. en A. Elsy del Carme Mezo Palma
Directora General de P aneación Efectividad Institucional

s Lu"
lamil Urzaiz
Secretar General

intereses FAM
ingresos servicios
institucionales
Ingresos servicios
institucionales

507288.56
950031.85
3843230.37
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Nombre de la institución:
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Secretario General
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Entidad federativa:
YUCATÁN
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JUSTIFICACIÓN

Prioridad

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Cobertura de la obra
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico
Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el
Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de
atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y
cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de
aula Interactive y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará
una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el
personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula
ínteractiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.

1
Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat
que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al
Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca
para convertirlos en salones.

2
SUB TOTAL

Programas Educativos que beneficia la
obra
Licenciatura y Posgrado

Número de alumnos

Personal Académico

Cuenta con el estudio
de impacto ambiental

Cuenta con el estudio
de mecánica de
suelos

Cuenta con el
expediente
técnico

Se incluyen
planos
arquitectónicos

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

Lic.en antropología social, arqueología,
comunicación social, historia, literatura
latinoamericana, turismo, contador público,
administrador de tecnologías de la
información, mercadotecnia y negocios
internacionales, derecho, comercio
internacional, economía, educación,
enseñanza de idioma inglés y psicología.
Maestría en administración, administración
tributaria, finanzas, gestión de la
mercadotecnia, derecho, gobierno y
políticas públicas, administración de
organizaciones educativas, innovación
educativa, investigación educativa,
orientación y consejo educativo, psicología
aplicada.

3,429

2,897

6,326

202

370

572

X

X

X

X

Lic. en Arquitectura, Lic. en Diseño del
Hábitat, Lic. en Artes Visuales. Mtria. en
Arquitectura, Mtria. en Diseño Urbano,
Mtria. en Conservación del Patrimonio
Arquitectónico, Doctorado Interinstitucional
en Ciencias del Hábitat

616

582

1,198

14

26

40

X

X

X

X
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Fecha de elaboración del Documento:
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Nombre de la institución:
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Entidad federativa:
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DATOS GENERALES DE LA OBRA
Prioridad

Justificación Académica

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
EJERCICIO ACTUAL
Fecha de Inicio

Fecha de términ o

Fecha probable de
inauguración

Programada

Programada

Programada

SEDE DE LA OE
Localidad,
Población o Ciudad

Número

Nombre

Municipio

Número

Dirección
Postal

Nombre del
Campus

Nombre

Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico
Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el
Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de
atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y
cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de
aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará
una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el
personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula
interactiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.
Impactar en mayor número de usuarios, a través de la infraestructura bibliotecaria del Campus
de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades, permitiendo que se integre el
acervo bibliográfico de la Facultad de Contaduría para proporcionar un uso común de todas las
dependencias del Campus, brindando mejores espacios acordes a las funciones propias del
acceso ala lectura.

1

diciembre 2017

16 abr 2018

junio 2018

310500001

Mérida

050

Mérida

97305

Ciencias sociales
económico
administrativas y
humanidades

01 junio 2017

09 sep 2017

18 sep 2017

310500001

Mérida

050

Mérida

97000

Arquitectura,
Hábitat, Arte y
Diseño

Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat
que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al
Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca
para convertirlos en salones.

Con las nuevas instalaciones de la biblioteca el Campus de Arquitectura, Arte y Diseño, se
proporcionarán nuevos servicios, mismos que impactarán a los alumnos matriculados en sus
tres licenciaturas (Arquitectura, Diseño del Hábitat y Artes Visuales). De estas tres licenciaturas,
dos se encuentran acreditadas y arquitectura en particular, se encuentra en su tercer ciclo
(AMPADEH).
El total de alumnos registrados en la base de datos de la biblioteca, son 2,157, cantidad que
cada año aumenta,
2
SUB TOTAL
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DATOS GENERALES DE LA OBRA

EQUIPAMIENTO

MANTENIMIENTO

RA

Prioridad

DES
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Extensión de
un Campus
existente

Nuevo
Campus

No.

Nomre
b

AULAS/
SALONES
Monto del FAM para
mantenimiento
(pesos)

M2

DESCRIPCIÓN

Monto del FAM para
equipamiento
(pesos)

Núm.

M2

3

231

3.00

231.00

LAB

TALLERES

Núm.

M2

Núm.

CUBJC

M2

Núm.

Construcción de la segunda etapa dele Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico
Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el
Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de
atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y
cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de
aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará
una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el
personal como son barios y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula
interactiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.

X

412
413
414
415
416
424

x

411

Facultad de Antropología Facultad
de Contaduría
Facultad de
Derecho
Facultad de Educación
Facultad de Economia
Facultad
de Psicología

24

Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat
que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al
Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca
para convertirlos en salones.

2
SUS TOTAL

8

Facultad de Arquitectura
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32
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CONSTRUCCIÓN

Prioridad

DATOS GENERALES DE LA OBRA
JLOS

BIBLIOTECAS

AUDITORIOS

OFICINAS
ACADÉMICAS

OFICINAS
ADMIVAS.

C. CÓMPUTO

C. IDIOMAS

AULAS USOS
MÚLTIPLES

AULAS MAGNAS

AULAS DIDÁCTICAS ÁREAS COMUNES

SANITARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
M2

Núm.

M2

305

3

330

Núm.

M2

Núm.

M2

Núm.

M2

Núm.

2

286

M2

Núm.

M2

1

130

Núm.

M2

Núm.

M2

2

243

Núm.

M2

Núm.

M2

Núm.

M2

Núm.

9

478

1

12

4

Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico
Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el
Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de
atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y
cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de
aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará
una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el
personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula
Interactive y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.

1
Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat
que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al
Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca
para convertirlos en salones.

2
SUB TOTAL

91
396

3

330

1
1.00

153
153.00

0.00

0.00

2

286

1
1.00

90
90.00

2
1.00

130.00

0

0

2.00

243.00

0.00

0.00

37
11

515

1

12

4
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I

DATOS GENERALES DE LA OBRA
'O
CO

OTROS

.5
r.

TOTALES

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

a..

AULAS/
SALONES

M2

Especificar

170

Bodega, CAP.,
Comedor e
Impresión

Monto del FAM para
construcción
(pesos)

Núm.

M2

49

2,185

17,637,983.67

371

2,500,000.00
20,137,983.67

Núm.

M2

TALLERES

Núm.

M2

LAB

Núm.

CUBiCULOS

M2

Núm.

512

BIBLIOTECAS

Núm.

M2

AUDITORIOS

Núm.

M2

OFICINAS
ACADÉMICAS

Núm.

M2

OFICINAS
ADMIVAS.

Núm.

M2

C. CÓMPUTO

Núm.

M2

Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico
Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el
Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de
atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y
cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de
aula interactiva y cublculos complementados poros aula de usos múltiples; en este nivel se localizará
una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el
personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula
Interactive y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.

Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat
que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al
Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca
para convertirlos en salones.

2

12
SUB TOTAL

170

0.00

61

2556

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Prioridad

DATOS GENERALES DE LA OBRA

EMODELACIÓN/ADECUACIÓN
C. IDIOMAS

AULAS MAGNAS

AULAS USOS
MÚLTIPLES

AULAS
DIDÁCTICAS

Núm.

Núm.

ÁREAS
COMUNES

SANITARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Núm.

M2

Núm.

M2

M2

M2

Núm.

M2

Núm.

M2

Núm.

M2

AULAS/
SALONES

TOTALES

OTROS

Especificar

Núm.

Monto del FAM para remodelación/
adecuación
(pesos)

M2

Núm.

M2

TALLERES

Núm.

M2

U

Núm.

Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico
Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el
Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de
atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y
cubícalos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de
aula interactiva y cubículos complementados poros aula de usos múltiples; en este nivel se localizará
una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el
personal como son barios y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula
interactiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.

Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat
que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al
Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca
para convertirlos en salones.

2
SUB TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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1

YUCATÁN
Clavelnst 911
31MSU0098J

Prioridad

DATOS GENERALES DE LA OBRA

AMPLIACIÓN
,I3

CUBíCULOS

BIBLIOTECAS

AUDITORIOS

OFICINAS
ACADÉMICAS

Núm.

Núm.

Núm.

OFICINAS
ADMIVAS.

C. CÓMPUTO

C. IDIOMAS

AULAS MAGNAS

AULAS USOS
MÚLTIPLES

AULAS
DIDÁCTICAS

Núm.

Núm,

ÁREAS
COMUNES

SANITARIOS

OTROS

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
M2

Núm.

M2

M2

M2

M2

Núm.

M2

Núm.

M2

Núm.

M2

Núm.

M2

M2

M2

Núm.

M2

Núm.

M2

Núm.

M2

Especificar

Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico
Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el
Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de
atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y
cubiculos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de
aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará
una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el
personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubiculos grupales, aula
interactiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.

1
Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat
que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al
Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca
para convertirlos en salones.

2
SUB TOTAL

0.00
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Prioridad

DATOS GENERALES DE LA OBRA
TOTALES
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Núm.

-M2

Monto dell FAM para
ampliación
(pesos)

Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico
Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el
Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centrada
atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula Interactive y
cubiculos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de
aula interactiva y cublculos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará
una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el
personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubiculos grupales, aula
Interactive y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.

1
Construcción dele segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat
que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al
Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca
para convertirlos en salones.

2
SUB TOTAL

0.00

0.00

0.00

