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SUBCOORDINACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

1.- Propósito General

• Realizar todas las actividades relacionadas con el desarrollo de proyectos, 
construcción, remodelación, ampliación, acondicionamiento y restauración de 
la planta física, de acuerdo a los programas inversión institucional en 
infraestructura universitaria para el desarrollo de las funciones sustantivas de 
la U.A.de C.



2.- Procedimiento
• Se recibe la solicitud (verbal, escrita o telefónicamente) de los trabajos 

requeridos por parte de la autoridad.
• Elaboración de orden de trabajo, la cual va dirigida a cualquiera de los 

departamentos de la Coordinación según sea la petición requerida.
• Se define el qué, cuándo, quién, con qué y cómo se va a hacer, con las 

áreas involucradas
• Una vez desarrollado el trabajo que se solicita a las áreas, éstas entregan 

el trabajo a la Subcoordinación de Recursos Físicos, misma que informa 
por medio de un comunicado interno al Coordinador General, para la toma 
de decisiones en cuanto a la autorización de la ejecución según 
presupuesto asignado para los mismos.

• Una vez  autorizada la ejecución se solicita al Departamento de concursos 
y licitaciones por medio de un comunicado interno se desarrolle proceso de 
licitación para concurso de obra, entregándole el expediente técnico 
generado por los diferentes departamentos.
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• Una vez desarrollado el concurso se procede a la elaboración del dictamen 
para la adjudicación de obra a la empresa ganadora de dicho concurso

• El departamento de concursos y licitaciones entrega dictamen a la 
Subcoordinación de Recursos Físicos para que proceda a la elaboración del 
contrato, solicitud de fianzas, pago de estimaciones y pago de anticipo por 
medio del departamento de Control Administrativo de obras. De igual manera 
se entrega copia de dicho dictamen al departamento de Construcción para la 
asignación de supervisor para el control de la obra.
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3.- Otras actividades
• Investigar y valuar con apoyo del área de costos la obra extra adicional
• Evaluar resultados integrando información obtenida del área de 

construcción de costos y administración
• Informar a la Coordinación General, incrementos de obra, su costo 

estimado, modificaciones o soluciones a problemas detectados.
• Generar información para evaluar resultados integrando balance parcial y 

final de obras.
• Revisar y turnar correspondencia, visitar obras, atender a funcionarios 

universitarios, contratistas de la U.A.de C., revisar facturas en precio, 
revisar programa de obra, aportar datos para concurso, conciliar con 
contabilidad resumen de obras, supervisar finiquito de obras y supervisar 
documentación en archivo de expedientes de obras.
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Solicitud (verbal, escrita, 
teléfono, fax, internet): 

• Construcción

• Remodelación

• Ampliación

• Restauración 

• Mantenimiento mayor

Coordinador General de 
Administración 

Patrimonial y de Servicios

Subcoordinador de Recursos 
Físicos

Planeación:

• FAM

• Oferta educativa

• Incremento en la 
Matricula

• Modelo de Asignación

• Recursos Propios

• Otros.

Elaboración de Orden de trabajo 
y Hoja viajera

Elaboración de Levantamientos 
físicos y de necesidades, 
proyectos y propuestas.

Revisión con el cliente y se 
comunica por escrito el 

presupuesto para aprobar, 
autorizar y/o rechazar

Se le asigna fondo y número de 
compromiso

Proyecto Ejecutivo (planos a 
detalle y presupuesto 

oficial)

Comunicado interno a 
Concursos y Licitaciones 
para concursar la obra

Dictamen para elaborar 
contrato, fianzas, anticipos 
y control de estimaciones.

Ejecución:

• Asignar supervisor

• Supervisión y seguimiento 
de obra

• Control de estimaciones y 
calidad de obra

Entrega y Recepción de obra
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SUBCOORDINACIÓN DE PROYECTOS

1.- Propósito General

• Ésta Subcoordinación desarrolla los proyectos arquitectónicos que requieres las 
Escuelas, Facultades y Dependencias de la U.A.deC. en las Unidades Norte, 
Torreón y Saltillo, en obras de :

  Remodelación
  Ampliación
  Obra nueva
  Mantenimiento mayor



SUBCOORDINACIÓN DE PROYECTOS
2.- Procedimiento

• Solicitud de servicio (programa)
• Levantamiento
• Anteproyecto – costo estimado
• Desarrollo del proyecto ejecutivo:
Estudios y cálculos
Planos del proyecto
Generadores
Catálogo
Presupuesto – tarjetas de precio unitario 
Integrar expediente

• Entrega expediente del proyecto a Subcoordinación de Recursos Físicos



SUBCOORDINACIÓN DE PROYECTOS

Recepción de la orden 
de trabajo

Asignación al área de 
proyectos:

• Remodelación

• Ampliación

• Obra nueva

• Mantenimiento Mayor

Programación:

• Entrevista cliente

• Levantamiento

• Anteproyecto

• Costo Estimado

Autorización del 
Recurso

Si

Desarrollo del proyecto 
Ejecutivo:

• Estudios Previos

• Planos del proyecto

• Presupuesto

• Integrar expediente

No

Entrega de Expediente a 
Subcoordinación de 

Recursos Físicos (Vo.Bo. 
De la Coordinación 

General)



SUBCOORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO

1.- Propósito General

• Mantener y conservar la infraestructura física de las Facultades, 
Escuelas, Facultades y Dependencias que conforman la Unidad Saltillo, 
de la Universidad Autónoma de Coahuila. 



SUBCOORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO

2.- Procedimiento
Mantenimiento Correctivo
• Registro de la Solicitud de Mantenimiento (vía telefónica, verbal u oficio)
• Se turna al técnico en mantenimiento del área correspondiente
• El Técnico de Mantenimiento, analiza la solicitud, acude a la Escuela, Facultad o 

Dependencia solicitante y realiza un diagnóstico de la solución del problema 
presentado.

• El Técnico de Mantenimiento estima el costo de los materiales y lo turna al 
representante de la Escuela, Facultad o Dependencia para su aprobación. Una vez 
aprobada la estimación la Escuela, Facultad o Dependencia adquiere los materiales 
o autoriza a la Subcoordinación de Mantenimiento para adquirirlos con cargo a su 
techo financiero.



• El Técnico de Mantenimiento en coordinación con el Subcoordinador de 
Mantenimiento asigna y programa al personal encargado de resolver el problema;  

• El Técnico de Mantenimiento realiza visitas de verificación y control de actividades 
de la cuadrilla a su cargo.

• El Técnico de Mantenimiento verifica la funcionalidad el servicio prestado y hace 
entrega del trabajo al representante de la Escuela, Facultad o Dependencia quien 
firma de conformidad en la Solicitud de trabajo y seguimiento de Mantenimiento, así 
mismo quien responde a la Encuesta de Percepción del cliente. 
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Mantenimiento Preventivo

• Semestralmente el Técnico de Mantenimiento realiza un diagnóstico de la 
infraestructura de cada una de las Escuelas, Institutos, Facultades y 
Dependencias inmersas en el Sistema de Gestión de la Calidad de la U.A. de 
C., con el objetivo de revisar las condiciones de las diferentes áreas 
identificando necesidades y evaluando la infraestructura actual con base al 
Programa de diagnóstico preventivo y registrando la información obtenida en 
el formato de Evaluación a proveedores

• El Subcoordinador analiza las necesidades identificadas, determinando las 
más críticas con la ayuda de los Técnicos de Mantenimiento.

• Se envía un informe del status de Infraestructura al representante de cada 
módulo de calidad con copia informativa al Coordinador General de 
Administración Patrimonial y de Servicios para que se tomen las acciones 
correspondientes con base a las posibilidades de cada Escuela o 
Dependencia Evaluada
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SUBCOORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO

Solicitud de Servicio (Facultad, 
Escuela, Instituto, 

Dependencia)

Recepción de solicitud de 
servicio (asistente de 

Subcoordinación/Tecnico de 
mantenimiento)

Asignación del servicio solicitado, 
al área de mantenimiento 

correspondiente 
(Subcoordinador de 

Mantenimiento/técnico en 
Mtto. general, electricidad, 

telefonía, proyecto del agua).

Diagnóstico del problema 
(Técnico de Mantenimiento)

Estimación de costos y 
asignación de recursos 

(Técnico de 
mantenimiento/responsable 
de Fac., Escuela, Instituto 

y/o Dependencia)

Asignación y programación de 
personal de mantenimiento 
para solución del problema 
(Subcoordinador/Técnico 

de Mtto.)

Entrega/Recepción del trabajo 
realizado (Técnico de 

Mtto.,/Responsable de Fac., 
Escuela, Instituto, 

Dependencia)

Firma de recepción de servicio 
terminado y respuesta de 

encuesta de percepción de 
cliente (responsable de Fac., 

Escuela Instituto y/o 
Dependencia)



SUBCOORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO

Evaluación semestral programada 
(Junio y Dic.),  a la 

infraestructura física de los 
edificios de las Facultades, 

Escuelas Institutos y/o 
Dependencias (Técnico de 

Mantenimiento)

Informe del Status de la 
infraestructura evaluada de 

cada una de las áreas 
certificadas. (Subcoordinador de 
Mtto./Responsable del Módulo 

de Calidad/Coordinador General 
de Administración Patrimonial

Autorización para la ejecución del 
Mtto. preventivo previa 

presentación del presupuesto 
correspondiente. (responsable 
del módulo de calidad del área 

certificada evaluada)

Entrega/Recepción del trabajo 
realizado (Técnico de 

Mtto.,/Responsable del 
módulo de calidad del área 

certificada evaluada)

Firma de recepción de servicio 
terminado y respuesta de 

encuesta de percepción del 
cliente (responsable del área 

certificada evaluada)
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