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Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y Lic. María Elena Vázquez Nava, 
Presidenta del Patronato Universitario, con fundamento en 
lo previsto por los artículos 1°, 3° numerales 3 y 4; 9°, 10 y 
15 de la Ley Orgánica, 12, fracciones III y IV; 34; fracciones 
IX y X, 36 del Estatuto General, y los artículos 7°, fracción 
V y 10, fracción XIII del Reglamento Interior del Patronato 
Universitario, y

CONSIDERANDO

Que es fundamental contar con lineamientos que contemplen 
aspectos importantes a considerar en la planeación, progra-
mación y presupuestación en materia de obras, como son 
las necesidades de mantenimiento de inmuebles que ocu-
pan las dependencias y entidades universitarias, así como 
las necesidades de construcción, su vinculación con el Plan 
de Desarrollo Institucional, los aspectos técnicos y los recur-
sos con los que cuenta la Universidad, así como permitir la 
intervención en las diferentes etapas de estos procesos a las 
instancias involucradas con el objetivo de que el Programa 
Anual de Obras sea acorde con dicho Plan.

Que es necesario modificar, adicionar y actualizar los Li-
neamientos en Materia de Planeación, Programación y 
Presupuestación de Obras, con el propósito de precisar 
las funciones de la Secretaría Administrativa y la Coordi-
nación de Planeación, Presupuestación y Evaluación, en 
el proceso de integración del Programa Anual de Obras; 
el cual se ajusta a los plazos de acuerdo al trámite de re-
cursos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
además se incorporan los estudios de costo beneficio en 
los requerimientos de trabajos en materia de obras de las 
dependencias universitarias y se establece la aplicación 
de aranceles en la contratación de proyectos.

En razón de lo anterior, hemos tenido a bien expedir 
el siguiente:

::::::ACUERDO::::::

ÚNICO: Se modifican el punto 2.1.3., el punto 2.2., el primer 
y último párrafos, así como las fracciones III y VII del punto 
2.4.1., el punto 3.1., el punto 3.1.1., el punto 3.2., las fraccio-
nes I, II y VIII del punto 3.2.2., el primer y segundo párrafos 
del punto 3.3.2., el punto 3.3.4. y el punto 4.1.; asimismo se 
adicionan el punto 2.1.4., las fracciones VIII y IX del punto 
2.4.1., el punto 3.1.2., el punto 3.1.3., el punto 3.1.4., las frac-
ciones VI y VII del punto 3.3.1. y un último párrafo del punto 
3.3.2.; y se derogan los puntos 2.4.2., 2.5., 3.1.1.1., 3.1.1.2., 
3.1.1.3. y 3.2.1., de los de los LINEAMIENTOS EN MATERIA 
DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTA-
CIÓN DE OBRAS DE LA NORMATIVIDAD DE OBRAS DE 
LA UNAM, para quedar como sigue:

PUNTO 1. …

PUNTO 2. ...

PUNTO 2.1. …

PUNTO 2.1.1. …

PUNTO 2.1.2. …

PUNTO 2.1.3. La previsión de los recursos financieros, que 
implica la estimación y distribución racional para hacer posi-
ble la ejecución de los proyectos acordados.

PUNTO 2.1.4. Según las características, complejidad y 
magnitud de los trabajos, deberán considerar los análisis 
de factibilidad de acuerdo a los estudios de costo beneficio, 
en términos de los Lineamientos para la elaboración y pre-
sentación de los análisis costo y beneficio de los programas 
y proyectos de inversión, emitidos por la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público.

PUNTO 2.2. El Rector, a través de la Secretaría Administrativa 
y de la Coordinación de Planeación, Presupuestación y Eva-
luación, definirá las políticas y criterios esenciales para regular 
la atención y desarrollo de la infraestructura institucional.

PUNTO 2.3. …

PUNTO 2.4. …

PUNTO 2.4.1. Las instancias a que se refiere el punto anterior, 
verificarán que los requerimientos anuales de obra, remodela-
ción, reacondicionamiento y rehabilitación remitidos por las 
dependencias, sean efectivamente necesarios y viables des-
de el punto de vista académico y/o administrativo. En dicho 
proceso se juzgará la pertinencia, significatividad y factibilidad 
técnica y económica de las propuestas de remodelación, 
reacondicionamiento, rehabilitación, conservación, manteni-
miento y obra nueva presentadas, con el fin de recomendar 
las acciones viables y los recursos financieros pertinentes, o 
en su caso los ajustes necesarios.

…

I.- y II.-…

III.- En soluciones que promuevan la multifuncionalidad y la 
versatilidad en el aprovechamiento y el uso eficiente de los es-
pacios, de acuerdo a las tareas sustantivas de la Universidad;

IV.- a VI.-…

VII.- Estudios de preinversión que se requieran y la dispo-
nibilidad presupuestal requerida para el periodo en que se 
proyecta el programa anual de obras;

VIII.- El análisis de costos paramétricos;

IX. Adaptar las instalaciones a fin de impulsar el uso in-
tensivo de las tecnologías de información y los medios 
de comunicación;

El funcionario que corresponda apoyado en el dictamen que 
presente la Secretaría Administrativa, la Coordinación de 
Planeación, Presupuestación y Evaluación y la Dirección Ge-
neral de Obras y Conservación, y de acuerdo con lo señalado 
en el punto 2.4., emitirá por escrito el resultado de su evalua-
ción, el cual en caso de ser favorable se propondrá para su 
integración en el Programa Anual de Obra (PAO).

ACUERDO QUE MODIFICA Y ADICIONA LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE 
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE OBRAS
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PUNTO 2.4.2. Se deroga.

PUNTO 2.5. Se deroga.

PUNTO 2.6. al PUNTO 2.7. …

PUNTO 3. ….

PUNTO 3.1. El Programa Anual de Obras de la UNAM 
es el instrumento técnico-presupuestal integrado con los 
proyectos con dictámenes favorables de la Secretaría 
Administrativa, la Coordinación de Planeación, Presu-
puestación y Evaluación, y la Dirección General de Obras 
y Conservación, a partir del procedimiento señalado en los 
puntos 2.4., 2.4.1., que en forma detallada y calendariza-
da concentrará los requerimientos anuales de obras de 
cada dependencia universitaria, delimitando las acciones 
de conservación, remodelación, reacondicionamiento, re-
habilitación y obra nueva que se pretendan realizar en el 
periodo correspondiente.

PUNTO 3.1.1. Para la integración del Programa Anual de 
Obras de la UNAM, las dependencias universitarias formula-
rán sus requerimientos anuales de obras durante los meses 
de enero y febrero para el siguiente año, siguiendo el proce-
dimiento señalado en los puntos 2.4., 2.4.1. y atendiendo los 
requisitos enumerados en el punto 3.1.4.

Durante el ejercicio presupuestal correspondiente la 
Secretaría Administrativa, la Coordinación de Planeación, 
Presupuestación y Evaluación y la Dirección General de 
Obras y Conservación, atendiendo a la disponibilidad pre-
supuestal, podrán incorporar obras adicionales al Programa 
Anual de Obras, originalmente autorizado.

La Secretaría Administrativa y la Coordinación de Planea-
ción, Presupuestación y Evaluación a través de la Dirección 
General de Obras y Conservación, integrará el anteproyecto 
anual de obras de acuerdo a lo señalado en el punto 3.2.2.

Este anteproyecto será enviado a la Secretaría Administra-
tiva y a la Coordinación de Planeación, Presupuestación y 
Evaluación a más tardar el último día hábil del mes de marzo 
de cada año, para su aprobación.

Estas dependencias serán las responsables de vigilar que las 
acciones, planes y programas se lleven a cabo conforme a lo 
autorizado, y que esos proyectos se terminen en su totalidad, 
debiendo prever entre otros aspectos, el análisis del costo be-
neficio de los mismos.

PUNTO 3.1.1.1. Se deroga.

PUNTO 3.1.1.2. Se deroga.

PUNTO 3.1.1.3. Se deroga.

PUNTO 3.1.2. Sin excepción, las características fundamenta-
les para los requerimientos de obra de las dependencias, 
deberán:

I.- Fundamentarse en el Plan de Desarrollo de la Univer-
sidad y en los planes y programas específicos de cada 
dependencia;

II.- Formularse de acuerdo al programa de obra para un 
año calendario, y/o periodos que abarquen más de un ejer-
cicio presupuestal;

III.- Programar de manera detallada las acciones de conserva-
ción, remodelación, rehabilitación y obra nueva que se estimen 
necesarias para el periodo;

IV.- Establecer, en el caso de cada conjunto de acciones, 
los recursos financieros indispensables para la ejecución de 
las obras, especificando los casos que abarquen más de un 
ejercicio presupuestal;

V.- Definir prioridades de ejecución;

VI.- Actualizar los costos de las acciones de obra incorpora-
das al requerimiento;

VII.- Programar la ejecución de las obras atendiendo a 
su prioridad;

VIII.- Justificar acciones de obra inaplazables y emergentes; y

IX.- Definir el presupuesto total requerido para el periodo 
anual y/o los casos que abarquen más de un ejercicio pre-
supuestal; así como el presupuesto parcial por conjunto 
de acciones.

PUNTO 3.1.3. Los objetivos que deberán reunir dichos re-
querimientos son:

I.- Contribuir al mejor aprovechamiento y uso de los espacios 
físicos y servicios de la dependencia;

II.- Asegurar la atención y cuidado permanentes de la planta 
física y de la infraestructura de servicios de la dependencia;

III.- Regular la tendencia de crecimiento de la dependencia; y 

IV.- Constituir el insumo técnico-presupuestal para integrar el 
Programa Anual de Obras de la UNAM. 

PUNTO 3.1.4. Los requerimientos anuales de obras de las 
dependencias podrán considerar lo siguiente:

I.- Identificación institucional y resumen presupuestal;

II.- Requerimientos de Obra Nueva;

III.- Requerimientos de Conservación;

IV.- Requerimientos de Remodelación; y 

V.- Requerimientos de Rehabilitación.

En cada caso, estos requerimientos deberán basarse en 
el análisis de costo beneficio que los justifiquen y debe- 
rán contener:

a).- Nombre e identificación del tipo de obra a realizar y pro-
blemática a resolver.

b).- Situación actual de la dependencia o entidad (capacidad 
física construida en m2, oferta de servicios, carreras por ni-
vel, matrícula atendida por nivel educativo, número de aulas, 
talleres, laboratorios, auditorios disponibles, estado en el que 
se encuentran, etc.).

c).- Estimación mensual de los gastos.

d).- Descripción detallada de las obras a realizar y sus cos-
tos anuales.
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e).- Meta física que se pretende construir por periodo (mes, año) 
y meta física total, (superficie total a construir, remodelar o re-
mozar, número de edificios, aulas, talleres, laboratorios, etc.).

f).- Beneficios que producirá el proyecto (detalle de los benefi-
cios y mejoras que se impactarían con la puesta en marcha del 
proyecto: estudios de impacto social y económico, servicios 
que prestará, alumnos, profesores asistentes o trabajadores a 
beneficiar, nueva demanda y oferta a atender).

g).- Fuente de recursos, su calendarización estimada y su 
distribución (federales, estatales, municipales).

h).- Proyecto ejecutivo de la obra (planos, estudios técnicos, 
ambientales, de factibilidad, fotografías, etc.)

i).- Fecha de inicio y término del proyecto.

j).- Presentar alternativas de posible solución a la problemá-
tica que se presenta.

PUNTO 3.2. La Secretaría Administrativa y la Coordinación 
de Planeación, Presupuestación y Evaluación al recibir de 
las instancias señaladas en el punto 2.4. los requerimientos 
de obra, solicitarán a la Dirección General de Obras y Con-
servación emita las observaciones que considere pertinentes 
desde el punto de vista técnico. En dicho supuesto remitirá 
los requerimientos con sus observaciones a las dependencias 
respectivas a efecto de que se atiendan las sugerencias. La 
nueva propuesta con las observaciones deberá entregarse a 
la Coordinación de Planeación, Presupuestación y Evaluación 
en un plazo no mayor a quince días naturales y deberá contar 
igualmente con la evaluación a que se refieren los puntos 2.4. 
y 2.4.1. de estos Lineamientos.

PUNTO 3.2.1. Se deroga.

PUNTO 3.2.2. …

I.- Las acciones previas en ejecución y las posteriores, in-
cluyendo las obras principales, las de infraestructura, las 
complementarias y accesorias, así como las acciones pro-
pias de la obra para ponerla en servicio.

II.- Las características ambientales, climáticas y geográficas 
de la región donde deba realizarse la obra, atendiendo los 
espacios ecológicos.

III.- a VII.- …

VIII.- La regularización y adquisición de la tenencia de la 
tierra, así como la obtención de los permisos y licencias de 
construcción necesarios.

IX.- a XIII.- …

PUNTO 3.3. ...

PUNTO 3.3.1. …

I.- a V.- ...

VI.- Análisis y evaluación de los proyectos arquitectónicos y 
de ingenierías con base en los aranceles establecidos por la 
Dirección General de Obras y Conservación.

VII.- Estudio Costo Beneficio al que se refiere el punto 3.1.4.

PUNTO 3.3.2. Los proyectos arquitectónicos derivados del 
Programa Anual de Obras aprobados por la Secretaría Admi-
nistrativa y la Coordinación de Planeación, Presupuestación 
y Evaluación, serán desarrollados internamente por la Direc-
ción General de Obras y Conservación.

En aquellos casos en que por la complejidad y envergadu-
ra del proyecto no sea posible el procedimiento señalado, 
la Dirección General de Obras y Conservación encargará el 
proyecto arquitectónico a terceros, a través de los procedi-
mientos que establece la Normatividad de Obras de la UNAM 
y con base en los aranceles establecidos por la Dirección 
General de Obras y Conservación.

Los proyectos arquitectónicos y de ingenierías autorizados por 
las dependencias requirentes no serán sujetos de cambios.

PUNTO 3.3.3. …

PUNTO 3.3.4. En la ejecución de un proyecto se deberán de 
tomar en cuenta, desde su planeación, todos los servicios re-
lacionados, tales como estudios, investigaciones y asesorías 
para la ejecución del mismo y que forman parte del programa 
de la obra.

PUNTO 3.4. …

PUNTO 3.4.1. …

PUNTO 4. …

PUNTO 4.1. La propuesta de presupuestación de recursos 
financieros para sufragar el Programa Anual de Obras de la 
UNAM, será definida por la Coordinación de Planeación, Pre-
supuestación y Evaluación, para consolidarse en el Proyecto 
de Presupuesto que en términos de la Legislación Universi-
taria vigente deba presentarse ante el Consejo Universitario, 
para su aprobación. En el entendido que el importe para el 
proyecto no debe de exceder lo autorizado.

PUNTO 4.2. …

:::::::TRANSITORIOS:::::::

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día si-
guiente de su publicación en la Gaceta UNAM.

SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones 
que se opongan al presente Acuerdo.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., 12 de Octubre de 2015

           EL RECTOR     PRESIDENTA DEL PATRONATO
          UNIVERSITARIO

        DR. JOSÉ NARRO ROBLES              LIC. MARÍA ELENA VÁZQUEZ NAVA
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