UNIDAD XOCHIMILCO
Informe al Consejo Académico de la asignación de recursos para obras, infraestructura y bienes de
inversión en 2020
(28 de enero 2021)

Principales Obras
Obra/Inversión

Objeto

Monto

Fondo

Construcción de módulo de Se fortalece el proceso de desalojo del edificio
baños
y
escaleras
de en caso de contingencia para el personal que
emergencia del edificio 33, realiza sus actividades en este inmueble. Así
módulo B
como proporcionar los servicios sanitarios a la
Comunidad Universitaria.

$6,206,000.00

Subsidio
Federal 2019
CSA

Rígidización del edificio I de la La rigidización del edificio I es para proporcionar
Unidad Xochimilco. 1a etapa.
espacios adecuados y seguros los miembros de
la Comunidad Universitaria, se reforzaron
elementos estructurales.

$9,261,307.91

Remanentes
CEF 2020

Conclusión de los trabajos de
instalaciones y acabados del
Hospital Veterinario del edificio
W, Módulo B

Obra en proceso que proporcionará un espacio
de práctica real de atención a los animales y
brindar a la comunidad u servicio médico
especializado en especies pequeñas por parte
de alumnos de la Licenciatura en M.V.Z.

$7,522,732.91

Remanentes
Rectoría
General 2020

Construcción de Velaría para el
Centro de Actividades Culturales
de la Unidad Xochimilco. 1a
etapa.

Obra en proceso que ofrecerá a la Comunidad
Universitaria un espacio abierto y multifuncional
para realizar actividades culturales y difusión de
la ciencia como conferencias y presentaciones
científicas.

$5,707,265.10

Subsidio
Federal CSA
2020

Limpieza y nivelación del En esta primera etapa se preparó el área para la
corredor sustentable de la adecuación del espacio para la separación de
Unidad Xochimilco
residuos sólidos de la Unidad.
Subtotal Obras UAM-X

$476,355.45

Subsidio
Federal
Rectoría 2020

$29,173,661.37

Programa de Equipamiento de Aulas
Instalación de nodos de red en La instalación de los nodos de red en las aulas
138 aulas de docencia de la de docencia apoyará los alumnos, docentes e
Unidad Xochimilco
investigadores proporcionándoles conectividad
inalámbrica a la red de datos de la Unidad
durante el desarrollo de sus actividades.

$574,789.88

Subsidio
Federal CSC
2020

Mantenimiento
de
aulas, Acondicionamiento de aulas para mejorar las
cortinas para el 2º piso de los condiciones de proyección de imágenes y
edificios B y M, así como 3º piso videos.
y parte del 2º piso del edificio D

$653,950.00

Subsidio
Federal CSA
2020

30
videoproyectores
equipamiento de aulas

pare Continuidad del proyecto de mejora de aulas de
docencia.

$570,672.00

Subsidio
Federal CSA
2020

76 antenas de red inalámbrica Proporcionar conectividad inalámbrica a los
AP-310i
alumnos y personal académico en las aulas de
docencia de la Unidad

$752,186.85

Subsidio
Federal CSC
2020

Licenciamiento para antenas de Adoptar y administrar las antenas de red
red inalámbrica
inalámbrica en aulas de docencia

$247,680.00

Subsidio
Federal CSC
2020

Subtotal Equipamiento
aulas UAM-X

de

$2,799,278.73

Apoyo a Divisiones Académicas
Mantenimiento Auditorio Tania
Larrauri

Mejoramiento del espacio que permite un aforo
de 200 personas y adecuación de salida de
emergencia adicional

$447,156.90

Subsidio
Federal
Rectoría 2020

Butacas Auditorio Tania Larrauri

Instalación de 193 butacas nuevas

$396,256.00

Subsidio
Federal
Rectoría 2020

Mantenimiento a cancelería del
edificios O y P del CYAD de la
Unidad Xochimilco

Proporcionar una mejor ventilación natural en las
aulas de los edificio O y P

$333,521.34

Subsidio
Federal
Rectoría 2020

Remodelación de los sanitarios
del edificio K (Talleres de
Comunicación)

Continuidad del programa de mejoramiento de
instalaciones sanitarias de la Unidad, acabados,
cambio de instalaciones eléctricas y hidráulicas
con ahorro de energía y agua.

$1,014,146.07

Subsidio
Federal
Rectoría 2020

Subtotal Apoyo a Divisiones

$2,191,080.31
$34,164,020.41
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Inversión

Monto

Equipamiento de Cafetería

$

2,016,129.47

Equipamiento de Actividades
Deportivas

$

883,509.99

Equipamiento de Intendencia y
Jardinería

$

1,013,705.52

Equipamiento de Vigilancia

$

657,729.91

Equipamiento de Biblioteca

$

476,969.22

Equipamiento a CIBAC

$

189,600.00

Equipamiento a la Coordinación de
Cómputo

$

3,922,295.90
$9,159,940.01

