III. SOPORTE ADMINISTRATIVO
III.5. Infraestructura
La Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios, por medio de la Unidad de
Infraestructura y Mantenimiento, trabajó en el Plan Maestro de Infraestructura, resultado de
un proceso convocante e incluyente de consulta sobre las necesidades de la comunidad
universitaria y, sobre todo, coherente con la proyección del incremento de la matrícula en
condiciones de calidad e innovación para el aprendizaje. Esto significa que la infraestructura
de la Institución favorece el aprovechamiento y optimización de la capacidad instalada y
propicia el adecuado mantenimiento de la planta física, contribuyendo activamente en la
formación integral de los estudiantes.
En este periodo, además de asegurar la continuidad en la culminación de las obras en
construcción, incluyendo algunas que constituyen un importante rescate de bienes
patrimoniales con valor histórico, se han realizado mejoras en la infraestructura para la
investigación y para el acceso a personas con discapacidad. A continuación, se indican las
principales actividades realizadas.
III.5.1. Plan Maestro de Infraestructura
De conformidad con los lineamientos del PLADI, que establecen la actualización y evaluación
en 2016 del Plan Maestro de Infraestructura 2013-2020, de enero a mayo del presente año se
llevó a cabo su evaluación y actualización.
Para contar con programas educativos de calidad y acordes al Modelo Educativo, se
requiere contar con infraestructura física que garantice la sustentabilidad y
multifuncionalidad, además de que permita atender la demanda actual y futura tanto en
educación media superior como superior.
Bajo esta premisa, el Plan Maestro de Infraestructura 2016-2020, es el instrumento que
guiará las acciones a corto, mediano y largo plazo en función de la prospectiva de la matrícula
y de la apertura de nuevos programas educativos.
Como se había previsto, el Plan revisado es fruto de diversas estrategias de consulta a la
comunidad universitaria sobre las necesidades actuales y de desarrollo, considerando que la
Universidad no sólo está creciendo, sino diversificando su oferta educativa y desarrollándose
como un polo de investigación importante a nivel nacional e internacional. La infraestructura
debe proyectarse con ese mismo horizonte.
III.5.2. Inventario de espacios físicos
Para la elaboración del inventario de infraestructura física institucional, se recabaron los planos
arquitectónicos de cada sede, se clasificó cada espacio de acuerdo a su uso y se realizaron
visitas de inspección de cada uno de los espacios de todos los campus y de las escuelas de nivel
medio superior.
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La información recabada se ha sistematizado y capturado adecuadamente en el SIIA
Escolar, indicando claramente las características de todos los espacios, considerando sede,
capacidad, área, clasificación y tipo de uso (académico y administrativo). Esta acción es de la
más alta relevancia a fin de tener el mejor aprovechamiento de la capacidad instalada para que
favorezca el incremento de la matrícula con calidad por medio del seguimiento de la
planeación de la carga académica de cada periodo lectivo.
El inventario de espacios es la base para generar un diagnóstico de la capacidad instalada
y el porcentaje de utilización de los mismos, su propósito es establecer las bases para la
creación de una planeación ordenada y con ello atender las necesidades de ampliación,
modernización y mantenimiento, así como la construcción de infraestructura para el futuro.
III.5.3. Inversión en infraestructura
Al atender las necesidades educativas de la sociedad, la Universidad de Guanajuato ha
incrementado su matrícula, razón por la cual debe ampliar sus espacios y brindar las
condiciones adecuadas a la comunidad universitaria, en ese sentido durante este periodo se
establecieron 155 contratos de obra por un monto total de $264’078,449.44, considerando
su impacto.
Con estos recursos y acciones están en curso 42 proyectos de obra, construcción,
adecuación o remodelación, relacionados con las funciones sustantivas de la Institución
La descripción del desglose de la inversión en infraestructura, así como el grado de
avance en su realización, por campus y por sede, puede consultarse en el anexo III.5.3.
III.5.4. Servicios de vigilancia y protección
Con recursos del PROSAA Institucional 2015 se licitaron 80 partidas por un monto aproximado
de $5’715,141.89 para la adquisición, suministro e instalación de equipos de seguridad para
los 4 campus y el CNMS.
En 2016, se elaboró un proyecto para el reforzamiento de la seguridad de los recintos
universitarios y compra de equipos que permitirán la comunicación inmediata de las sedes con
las autoridades de seguridad pública, por un monto de $5´000,000.00. Se encuentra en
proceso de adquisición.
De manera complementaria, se realizó un Atlas de Riesgos de 41 sedes universitarias,
por medio del cual se identifican los factores de riesgo internos o externos que permiten
atender y prevenir las necesidades en materia de seguridad.
Se impartieron 8 cursos de capacitación a 74 personas del área de vigilancia, sobre el
Manual de Vigilancia, el uso adecuado de la radio y el control de personas.
Se participó en 4 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias en el Consejo Estatal de
Protección Civil.
Se realizó trabajo de vinculación y coordinación con el área de seguridad de los tres
órdenes de gobierno con la Policía Federal, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la
Secretaría de Seguridad Pública a través del Centro de Comando, Cómputo, Comunicaciones,
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Control e Inteligencia (c5i), la Secretaría de Salud y el Sistema DIF Estatal, así como con los
municipios de Guanajuato, León, Irapuato, Salamanca, Celaya, Salvatierra, Silao, Pénjamo, San
Luis de la Paz y Yuriria, con la finalidad de establecer convenios de colaboración en materia de
prevención, seguridad y participación de la comunidad.
III.5.5 Fórum UG y espacios emblemáticos
El 9 de agosto de 2016 se inauguró, en la sede Marfil del Campus Guanajuato, el Fórum UG,
espacio para la práctica de los deportes, así como para actividades artísticas, culturales y
académicas. Este proyecto comenzó como una iniciativa del Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino
durante su periodo como Rector del Campus Guanajuato. Para culminar la obra se requirió una
inversión cercana a los 38 millones de pesos, de los cuales poco más de 5 mdp se destinaron
al equipamiento. La obra se llevó a cabo del 2013 al 2016, con fondos de cuatro ejercicios
presupuestales, destacando las gestiones de la exdiputada Ma. Elena Cano ante el gobierno
federal, obteniendo recursos por 24 millones de pesos del total del monto ya señalado.
El 10 de agosto de 2016 se inauguró, en la sala de juntas de la Rectoría General, la Galería
de exrectores, espacio que contiene una sucinta reseña institucional y las fotografías que
quienes han sido rectores de la Universidad de Guanajuato a partir de su fundación en 1945 y
hasta 2015.
En esa misma fecha se puso en funcionamiento el vestíbulo remozado del edificio central
de la Universidad de Guanajuato, así como la Sala E-UG, recinto de encuentro con la
universidad, en el cual se encuentran, en un entorno con imágenes de todas las sedes
universitarias, los principales símbolos institucionales: el escudo, el estandarte y el himno. Dos
pantallas digitales permiten localizar información relevante de la Institución en un ambiente
pleno de identidad universitaria.
Igualmente, se entregaron a la División de Derecho, Política y Gobierno espacios que se
utilizaban para actividades administrativas en el edificio del exhospicio de la Santísima Trinidad
(Patio jesuita), reintegrando a sus funciones académicas ese edificio emblemático de la
Institución.
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