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Exposición del Plan de contingencia en la UAM-Iztapalapa derivado de la 
inhabilitación del edificio “S” como consecuencia del sismo del  

19 de septiembre de 2017. 
Plan de reconstrucción de la UAM-Iztapalapa. 
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UAM-Iztapalapa 
 

 
Nota bene: este texto acompaña a la presentación en power point que se ha hecho a las 
comunidades de CBS, de CBI y al Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa. 

 
Portada 
 En los últimos meses, la comunidad universitaria —y singularmente la de 

Ciencias Biológicas y de la Salud— ha estado solicitando por distintos canales, con toda 

razón, información sobre la situación del edificio “S”. Recuerdo aquí una carta recibida 

por la rectoría de Unidad el 17 de abril de 2018, enviada también al rector general de 

nuestra institución. Como se verá en esta reunión que hoy nos convoca, desde el mismo 

19 de septiembre la Unidad ha realizado esfuerzos significativos para reducir los 

terribles efectos que en las funciones sustantivas en particular, y en el conjunto de la 

vida universitaria en general tuvo el sismo del 19 de septiembre. Durante algún tiempo, 

y debido a la urgencia de atender cuanto antes la emergencia, tuvimos en las manos 

algunas piezas de un rompecabezas, pero no —o al menos yo— la imagen completa del 

plan de contingencia. En esta sesión nos proponemos ofrecer una visión más acabada de 

ese rompecabezas que se fue armando momentos después del sismo: una mirada del 

bosque siempre será útil1. Posteriormente presentaremos los trazos generales, o si se 

quiere la dirección de un plan de reconstrucción para nuestra Unidad. Este plan ha sido 

presentado y acordado con el rector general, con la secretaría general y con la Dirección 

de Obras de Rectoría General; ha sido comunicado y discutido a la dirección y jefaturas 

de CBS; a los tres directores de División y al conjunto de los jefes de departamento de la 

Unidad. También ha sido presentado al conjunto de las comunidades de CBS y CBI, y al 
																																																													
1 Cabe aclarar que las acciones inmediatas y el plan de contingencia se realizaron en acuerdo de la 
secretaría de Unidad con la dirección y jefes de departamento de CBS, y casi siempre se ha actuado con 
prudencia, pero con el tiempo en contra, pues aterrizar los proyectos de los laboratorios ha sido paulatina. 
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Consejo Académico de nuestra Unidad. Nos resta su exposición a la comunidad de CSH 

(23 de julio); y al Patronato, a la Contraloría y Tesorería de la UAM. 

 Las soluciones a nuestras dificultades han de ser institucionales; lo que hay que 

mejorar es nuestra capacidad para actuar con inteligencia: robustecer nuestro 

aprendizaje colectivo. No se trata sólo de acrecentar nuestras fortalezas individuales, 

sino de aquellos aspectos de la organización universitaria que incrementen nuestras 

capacidades de cooperación, de solidaridad, de compromiso y corresponsabilidad. 

Alcanzar acuerdos respecto a este plan —un plan que tiene varias dimensiones— nos 

permitirá movilizarnos para buscar y conseguir los recursos que necesitamos. Como 

ustedes podrán percatarse en la exposición, no se trata sólo de atender y resolver lo que 

ocurrirá con el edificio “S”. 

 

El advenimiento de la tragedia 
 El 19 de septiembre de 2017 muy pocos previeron los devastadores efectos que en 

estados como Morelos y Guerrero, en la Ciudad de México y en nuestra universidad 

tendría ese sismo que acabábamos de sufrir. Nos parecía insólito que la coincidencia del 

día, sólo que 32 años después, tuviera consecuencias tan negativas: una triste jugada del 

destino. Después de una cuidadosa revisión de las instalaciones, se identificaron 

afectaciones en el edificio “S”: en su estructura, en elementos constructivos no 

estructurales y en la obra mural Omnisciencia de Arnold Belkin —emblema de la Unidad 

Iztapalapa. Por lo anterior se decidió desalojarlo, de conformidad con la Constancia de 

Seguridad Estructural, signada por el Ing. Federico Erick Romo Heredia, 

Corresponsable de Seguridad Estructural que realizó la inspección del edificio (fechada 

el 27 de septiembre de 2017).  

Desde entonces, nuestra Unidad ha estado viviendo una crisis que ha afectado 

sus tareas sustantivas, particularmente la docencia y la investigación. Pero el sismo puso 

en evidencia ciertos datos y hechos que más vale señalar para comprender la dimensión 

de la pérdida y este acto de revelación: hizo aflorar años, si no es que décadas, de falta 

de planeación, de mantenimiento, de gestiones adecuadas para conservar en buen 

estado sus instalaciones y equipamientos, en suma, la planta física de la Unidad. El 
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sismo modificó radicalmente, por lo que vamos a ver, el rostro de nuestro campus. 

Existe un antes y un después de ese movimiento telúrico. Más todavía, y aquí quiero ser 

enfático, tenemos que percatarnos que algunas de las prácticas que antes se realizaban, 

ya no podrán hacerse en esta nueva situación. Estamos y estaremos en condiciones de 

emergencia en los próximos cuatro, cinco o seis años. Todo dependerá de la capacidad 

que tengamos para conseguir recursos y para transformar nuestra vida académica y sus 

prácticas.  

El enorme esfuerzo colectivo que se ha realizado para contender con la 

emergencia, realizar los traslados e improvisar los espacios para reestablecer las 

actividades docentes e investigación de la Unidad ha involucrado a más de un tercio de 

nuestra comunidad universitaria. Lo peor que nos podría suceder en este momento sería 

naturalizar esta situación y resignarnos a vivir en ella. Debemos impedir que lo 

provisional se convierta en definitivo. 

Consideramos que en esta crisis se nos abren simultáneamente dos vías de acción: 

1) atender con celeridad la generación de espacios donde preservemos activa la vida 

académica; y 2) considerar esta coyuntura como una oportunidad para promover y 

realizar una nueva conceptualización del espacio, de los estilos de investigación y, en 

suma, de la vida universitaria en la Unidad.  

En otras palabras, esta importante segunda vía significa reparar la vida académica, 

no sólo en la coyuntura, sino teniendo como objetivo el largo plazo. En sentido estricto 

no se trata sólo de reparar la parte física de las instalaciones, sino de reconceptualizar los 

usos y prácticas académicas que realizamos en los espacios que la UAM-I nos ha 

proporcionado. Reparar la vida académica no sólo significa volver a una etapa anterior 

para que puedan realizarse de nuevo las funciones sustantivas que nos fueron 

encomendadas, sino también rectificar para poder desarrollarlas más; tal reparación se 

debe articular teniendo en cuenta los cambios tecnológicos, la circulación del 

conocimiento y la ética del cuidado. Supone no sólo recuperar capacidades perdidas, 

sino también preservar las buenas prácticas y usos relacionados con el espacio. Es una 

espléndida oportunidad para intentar disminuir, si no es que resolver, desigualdades y 

asimetrías en el acceso al espacio que sabemos existen entre áreas de investigación, entre 
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departamentos y entre divisiones; entre profesores y alumnos.  Sabemos que ésta es una 

tarea de largo aliento y que no acabará con esta gestión; sin embargo, es necesario 

iniciarla cuanto antes. Para ello debemos: 

• Hacer un análisis autocrítico que reconozca cómo fue que llegamos a esta 

situación.  

• Promover una innovación organizacional que tenga como horizonte no sólo a 

nuestra generación, sino a las venideras de profesores y estudiantes. 

• Valorar autocríticamente los equipamientos con que contamos y los usos 

efectivos que hacemos de ellos. 

• Repensar el equipamiento no como nuestro patrimonio, antes bien como un bien 

colectivo que puede atender necesidades más amplias que las nuestras, no sólo en 

esta coyuntura, sino de manera permanente, lo que implica repensar los 

mecanismos de acceso, usos y mantenimiento de los equipos). 

• Tener en cuenta economías de escala y sustentabilidad para la reposición de 

equipos dañados y, en general de aquí en adelante, para la adquisición de nuevos 

equipos. 

• Preservar las buenas prácticas al mismo tiempo que pensar en nuevas formas de 

organización del trabajo colectivo y la vida colegiada. 

• Ampliar los espacios orientados hacia los y las alumnas, es decir, no considerar 

sólo los espacios grupales (aulas y laboratorios), sino los espacios de usos 

colectivos, por ejemplo, las plazas y explanadas, la biblioteca y los auditorios, etc. 

con el objetivo de transformar nuestra Unidad en un espacio hospitalario y 

amable, en particular, con los estudiantes. 

• Reforzar las medidas de seguridad y Protección civil. 

 

 

Las acciones sobre el edificio “T” 
Debemos realizar una serie de acciones para mitigar los riesgos derivados de la 

condición estructural del edificio “T”. De acuerdo a la Clasificación y Evaluación 

Preliminar de Daños (realizada en 2011), éste es catalogado como una estructura con 
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Daño Estructural Ligero, según el cual “no existe reducción de la capacidad sismo 

resistente. No se requiere desocupar. La reparación consistirá en la restauración de los 

elementos dañados”. Por ello a corto plazo se precisa:  

1) Realizar un dictamen estructural del edificio “T” que sea posterior al sismo del 19 de 

septiembre de 2017, éste ya se encuentra en el área jurídica para acordar el convenio con 

los especialistas externos que lo realizarán. 

2) Integrar e instrumentar un plan de protección civil que incluya simulacros, ejercicios 

de desalojo, señalización, instalación de iluminación de emergencia. 

3) Reducción de cargas, esto es, depuración de mobiliario, de equipo obsoleto, de 

archivo, reubicación de cargas. 

4) Procedimientos de enajenación: realizar procedimientos durante el año para 

mantener la capacidad de captación del “Galerón”. 

5) Mantenimiento a cimentaciones: bombeos de achique (dos veces al año), limpieza, 

impermeabilización. 

Y a mediano plazo: 

6) Instalación de escaleras de emergencia en la cabecera poniente de los módulos norte 

y sur (criterios: las escaleras serán diseñadas para que, en su momento, puedan ser 

reutilizadas en otro edificio). 

El edificio “T”, según señalamos, tiene un daño estructural ligero que no exige su 

desalojo, pero cuya rehabilitación —dada la normatividad de diciembre de 2017— sería 

tan costosa como demolerlo y construir un nuevo edificio. Además, en caso de una 

inconveniente rehabilitación, perdería disponibilidad funcional y calidad espacial.  



Plan de contingencia de la UAM-Iztapalapa derivado de la 
inhabilitación del edificio “S” como consecuencia del sismo 

del 19 de septiembre de 2017.

Plan de reconstrucción de la UAM-Iztapalapa.



El
advenimiento 
de la tragedia



Los 
alcances de la
devastación



El quebranto de la propia casa

De súbito, en un abrir y cerrar de ojos, 
el personal académico, el administrativo y los 

estudiantes de licenciatura y posgrado que habitaban 
el edificio S vieron quebrantada su casa, 

los avances y materiales de sus innovadoras 
investigaciones de impacto nacional e internacional, 

muchos de ellos resultado de un esfuerzo 
de varios años. 

Vieron también cómo se inutilizaban sus equipos 
con menoscabo de cuantiosos recursos 

de toda clase. 



Algunos números de la pérdida

+120 profesores-investigadores directamente afectados.

+El 60% de los alumnos de licenciatura y posgrado.

+Tres departamentos académicos.

+50 laboratorios de investigación y 14 laboratorios de 
docencia. 109 cubículos

+Tres laboratorios divisionales especializados.
+Al menos 13 convenios afectados.

+Una pérdida de 9,296 m2 (5,535 m2 eran áreas netas de 
trabajo).



Plan de contingencia:
las acciones
inmediatas



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD IZTAPALAPA

1) ADECUACIONES EN COMPUTO PARA RECIBIR COORD. PLANEACIÓN, LINEA UAM Y COMISIONES 
DICTAMINADORAS

2) ADECUACIONES  EN EL EDIFICIO “N” PARA RECIBIR LAS OFIC. DE ENLACES Y EVENTOS 
UNIVERSITARIOS

3) DIRECCIÓN DE CBS Y JEFATURAS DE DEPARTAMENTO SE REUBICAN AL EDIFICIO “M” 1ERN

4) ADECUACIONES LOS EDIFICIOS “C”  Y “D” PARA RECIBIR COMISIONES MIXTAS Y LA REVISTA 
CONTACTOS

5) ADECUACIONES AL 3ERN DEL EDIFICIO “E” PARA AREAS DE TRABAJO DE 96 PROFESORES CBS

6) ADECUACIONES EN EL EDIFICIO “W” PARA RECIBIR MICROSCOPIA CONFOCAL Y METABOLITOS 
SECUNDARIOS

7) ADECUACIONES EN EL EDIFICIO “R” PARA RECIBIR ESPECTROMETRÍA DE MASAS, BIO. MOLECULAR 
Y BIO. CELULAR

8) INSTALACIÓN DE 8 LAB. DE DOCENCIA CBS, COORDINACIÓN DE LABORATORIOS Y BAÑOS.

9) ADECUACIÓN DEL ALMACÉN DE ESPECÍMENES, REACTIVOS Y BODEGAS DE CBS PARA LA 
INSTALACIÓN DE 13 LAB. DE INVESTIGACIÓN Y ALMACÉN DE REACTIVOS DE CBS.

PLAN DE CONTINGENCIA Y RECONSTRUCCIÓN 2017 - 2021

10) REHABILITACIÓN DEL ALMACÉN TEMPORAL DE ESPECÍMENES CBS PARA ALMACENAR MATERIAL Y 
EQUIPO DEL EDIFICIO “S”.
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Junio	de	2018

COSTO ORIGEN	DEL	RECURSO

1 HABILITADO	DE	LABORATORIOS	PROVISIONALES	PARA	LA	DIVISIÓN	DE	C.B.S.,	PRIMERA	ETAPA 1,249,275.40$																 FONDO	SISMO
2 CASETAS	PREFABRICADAS		PARA	HABILITAR	LABORATORIOS	PROVISIONALES	EN	EL	ESTACIONAMIENTO	OTE.	DE	LA	UNIDAD 2,029,884.00$																 FONDO	SISMO
3 HABILITADO	DE	LABORATORIOS	PROVISIONALES	PARA	LA	DIVISIÓN	DE	C.B.S.,	SEGUNDA	ETAPA 3,388,932.04$																 PRESTAMO
4 3,261,016.15$																 FONDO	/	PRÉSTAMO
5 TRASLADO	PROVISIONAL	DEL	LABORATORIO	DE	BIOLOGÍA	CELULAR,	AL	EDIFICIO	“R”,	R-009B. 359,168.33$																			 FONDO	SISMO
6 TRASLADO	PROVISIONAL	DEL	LABORATORIO	DE	METABOLITOS,	AL	EDIFICIO	“W”,	W-002. 908,621.55$																			 FONDO	SISMO
7 EDIFICIO	"A"	REUBICACIÓN	DE	COORDINACIÓN	DE	PLANEACIÓN	(ANTES	EDIFICIO	"M")
8 EDIFICIO	"A"	RE-DESIFICACIÓN	DE	COORDINACIÓN	DE	SERVICIOS	DE	CÓMPUTO
9 EDIFICIO	"A"	REUBICACIÓN	DE	COMISIONES	DICTAMINADORAS	(ANTES	EDIFICIO	"D")
10 EDIFICIO	"A"	REUBICACIÓN	DE	OFICINAS	LÍNAE	UAM	(ANTES	EDIFICIO	"E")
11 EDIFICIO	"D"	REUBICACIÓN	DE	REVISTA	CONTACTOS	(ANTES	EDIFICIO	"E") -$																															 	
12 EDIFICIO	"C"	REUBICACIÓN	DE	COMISIONES	MIXTAS	(ANTES	EDIFICIO	"E") 414,142.39$																			 FONDO	/	PRESTAMO
13 ALMACÉN	TEMPORAL	DE	REACTIVOS	(ANTES	ALMACÉN	DE	ESPECÍMENES	DE	CBS) 334,812.76$																			 FONDO	SISMO
14 ALMACÉN	TEMPORAL	(ANTES	ALMACÉN	DE	ESPECÍMENES) 236,232.59$																			
15 OFICINA	DE	ENLACES	Y	EVENTOS	(ANTES	SALA	DE	PING	PONG) 150,019.64$																			 FONDO	SISMO

SUBTOTAL	1 13,127,051.38$														

2017-2018
COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES

UNIDAD IZTAPALAPA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

ACCIONES	INMEDIATAS	PARA	RESTABLECER	ESPACIOS	DE	DOCENCIA,	TRABAJO	ACADÉMICO,	DE	INVESTIGACIÓN	Y	ADMINISTRATIVO

TRASLADO	PROVISIONAL	DE	LABORATORIOS	DE	INVESTIGACIÓN	DE	C.B.S.	AL	ALMACÉN	DE	REACTIVOS	Q-3	Y	AL	EDIFICIO	DE	BODEGAS	Q-4.	

794,946.53$																			 FONDO	SISMO



Plan de
reconstrucción 

de la Unidad Iztapalapa



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD IZTAPALAPA

11) ADECUACIONES EN EL 2DO NIV DEL EDIFICIO “W” PARA RECIBIR 15 LABORATORIOS DE 
INVESTIGACIÓN, 2 JEFATURAS Y UNA SALA DE SEMINARIOS

11

12) HABILITADO DE 10 LABS. DE INVESTIGACIÓN Y 1 NÚCLEO SANITARIO (CASETAS DONACIÓN UAM 
AZC)

12

13) HABILITADO DE 17 LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CBS EN EL PARQUE CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO DE ORIENTE (PACTO)

13

14) ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE CBS A LA PB DEL “MÓDULO B” DE 
CyT

14

15) REUBICACIÓN DE LABORATORIOS Y OFICINAS DEL DEPTO. DE QUÍMICA DESDE EL EDIFICIO “R” 1 Y 
2DO NIV, AL MÓDULO “B” DE CyT NIVELES 1-4.

15

16) REUBICACIÓN DE LABORATORIOS Y OFICINAS DE CBI DESDE EL EDIFICIO “T” AL MÓDULO A  CyT

16

17) DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO “S”

17

18) REUBICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA CBS A 1 Y 2DO NIV. DEL 
EDIFICIO “R”

18

19) CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO INTERDIVISIONAL CBI – CBS- CSH

19

20) DEMOLICIÓN EDIFICIO “T”

20



Junio	de	2018

COSTO ORIGEN	DEL	RECURSO

16 ANTEPROYECTO	Y	PRESUPUESTO	/	PACTO	/	17	LABORATORIOS	DE	INVESTIGACIÓN	/		CÍA.	DE	SEGUROS	GMX 236,466.00$																			 FONDO	SISMO
17 10	LABORATORIOS	DE	INVESTIGACIÓN	(AULAS	PREFABRICADAS	AZC)
18 2				COORDINACIONES		(LICENCIATURA	Y	POSGRADO)
19 2	LABORATORIOS	DE	DOCENCIA	(CROMATOGRAFÍA	/	INGENIERÍA	BIOQUÍMICA)
20 1	NÚCLEO	DE	SERVICIOS	SANITARIOS	(AULAS	PREFABRICADAS	AZC)
21 HABILITADO	TEMPORAL	DE	LABORATORIO	DE	BIOPOLÍMEROS	EN	PP-10	 530,561.31$																			 FONDO	SISMO
22 INSTALACIÓN	Y	PUESTA	EN	OPERACIÓN	DE	UN	ELEVADOR	DE	SERVICIO	EN	EL	EDIFICIO	"E"	(OBRA) 1,196,213.64$																 PRÉSTAMO	/	PAM
23 CORRESPONSABLE	ESTRUCTURAL	PARA	LA	INSTALACIÓN	Y	PUESTA	EN	OPERACIÓN	DE	UN	ELEVADOR	DE	SERVICIO	EN	EL	EDIFICIO	"E" 149,526.70$																			 PRÉSTAMO	/	PAM
24 ADQUISICIÓN	DE	UN	ELEVADOR	MARCA	OTIS	MOD.	GÉNESIS 722,156.84$																			 PRÉSTAMO	/	PAM
25 PROTECCIÓN	Y	RESTAURACIÓN	DE	MURAL"	OMNICIENCIA"		/	MONTO	POR	DEFINIR 3,595,041.84$																 INDEMNIZACIÓN

SUBTOTAL	2 12,427,992.25$														

COSTO	ESTIMADO	

26 REVISIÓN	DEL	PROYECTO	PARA	REFORZAMIENTO	ESTRUCTURAL	DE	LA	NAVE	PACTO 234,678.58$																			 	PRÉSTAMO
SUBTOTAL	3 234,678.58$																			

27 PROYECTO	EJECUTIVO	CBS	MÓDULO	"B"		(ACTUALIZACIÓN	Y	COMPLEMENTACIÓN	DE	LABORATORIOS	EN	PLANTA	BAJA) 2,297,520.78$																
28 PROYECTO	EJECUTIVO	CBI	MÓDULO	"A"	(PROYECTO	PARA	ALOJAR	LABORATORIOS	DEL	"T") 6,674,222.97$																
29 REVISIÓN	DEL	PROYECTO	ESTRUCTURAL	CyT 829,025.34$																			 PRÉSTAMO

SUBTOTAL	4 9,800,769.09$																
30 PROYECTO	EJECUTIVO	REFORZAMIENTO	EDIFICIO	"M" 453,580.57$																			 PRÉSTAMO
31 PROYECTO	EJECUTIVO	PARA	EL	REFORZAMIENTO	Y	REMODELACIÓN	DEL	EDIFICIO	"L" 5,714,835.52$																 	R.G.	

SUBTOTAL	5 6,168,416.09$																
32 MANTENIMIENTO	MAYOR	Y	REMODELACIÓN	DE	NÚCLEOS	SANITARIOS	EN	EDIFICIOS	"B",	"C"	y	"D"	 2,485,313.55$																 SHCP	/	PRESTAMO
33 SERVICIOS	PROFESIONALES	PARA	SEGUIMIENTO	DE	OBRAS	DE	CONTINGENCIA 110,000.00$																			 PRÉSTAMO	SU

SUBTOTAL	6 2,595,313.55$																
34 DICTAMEN	INICIAL	DEL	ESTADO	QUE	GUARDA	LA	ESTRUCTURA	DEL	EDIFICIO	"T" 715,720.00$																			

SUBTOTAL	7 715,720.00$																			
35 PROYECTO	EJECUTIVO	DEL	NUEVO	EDIFICIO	INTERDIVISIONAL 16,144,184.98$														 INDEMNIZACIÓN

SUBTOTAL	8 16,144,184.98$														
36 EDIFICIO	"E"		(HABILITADO	DE	96	ESPACIOS	DE	TRABAJO	ACADÉMICO)	/	MONTO	POR	DEFINIR 3,854,369.39$																 RG
37 HABILITADO	DE	LABORATORIO	DE	INGENIERÍA	GENÉTICA	EN	EL	EDIFICIO	"Q-5" 600,000.00$																			

SUBTOTAL	9 4,454,369.39$																

TOTAL 65,668,495.31$							

FONDO	/	PRÉSTAMO

COMPLEMENTO	DE	LABORATORIOS	PROVISIONALES

5,998,025.92$																

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD IZTAPALAPA

COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES

2018

PROYECCIÓN	DE	ESPACIOS	DEFINITIVOS



COSTO	ESTIMADO	

38 REFORZAMIENTO	ESTRUCTURA	DEL	PARQUE	CIENTÍFICO	Y	TECNOLÓGICO	DE	ORIENTE	(PACTO) 7,875,000.00$																
39 PROYECTO	EJECUTIVO	CBS	PARQUE	CIENTÍFICO	Y	TECNOLÓGICO	DE	ORIENTE	(PACTO) 1,097,780.00$																

SUBTOTAL	10 8,972,780.00$																 5%	de	inflaciòn	anual
40 EDIFICIO	"W"	SEGUNDO	NIVEL,		15	LABORATORIOS	DE	INVESTIGACIÓN	(INECC) 5,279,330.00$																

SUBTOTAL	11 5,279,330.00$																 5%	de	inflaciòn	anual
41 CONCLUSIÓN	1A.	ETAPA	MODULO	"A" 7,141,347.18$																
42 CONCLUSIÓN	1A.	ETAPA	MODULO	"B" 11,993,712.33$														
43 OBRA	EXTERIOR 2,103,544.56$																
44 CIMENTACIÓN,	ESTRUCTURA,	ALB,	ACA	E	INST	MODULO	"C" 7,952,975.63$																
45 ALBAÑILERÍAS,	ACABADOS	E	INSTALACIONES	MODULO	"A" 158,257,016.10$												
46 ALBAÑILERÍAS,	ACABADOS	E	INSTALACIONES	MODULO	"B" 157,995,758.43$												

SUBTOTAL	12 345,444,354.23$												 5%	de	inflaciòn	anual
47 PROYECTO	EJECUTIVO	REFORZAMIENTO	Y	REMODELACIÓN	DEL	EDIFICIO	"R" 4,017,595.43$																
48 OBRA	/	REFORZAMIENTO	Y	REMODELACIÓN	DEL	EDIFICIO	"M" 732,890.21$																			

SUBTOTAL	13 4,750,485.64$																 5%	de	inflaciòn	anual
49 DEMOLICION	EDIFICIO	"S"			(RECURSO	EXTRAORDINARIO	SOLICITADO	A	SECRETARÍA	DE	HACIENDA) 9,370,490.21$																
50 OBRA	/	NUEVO	EDIFICIO	INTERDIVISIONAL		(RECURSO	EXTRAORDINARIO	SOLICITADO	A	SECRETARÍA	DE	HACIENDA) 116,546,936.86$												

490,364,376.95$												

COSTO	ESTIMADO	

51 HABILITADO	DE	LABORATORIOS	Y	BODEGAS	DE	CBS	PARQUE	CIENTÍFICO	Y	TECNOLÓGICO	DE	ORIENTE	(PACTO) 19,236,365.92$														
SUBTOTAL	14 19,236,365.92$														 10%	de	inflaciòn	anual

52 OBRA	/	REFORZAMIENTO	Y	REMODELACIÓN	DEL	EDIFICIO	"R" 155,338,629.05$												
SUBTOTAL	15 155,338,629.05$												 10%	de	inflaciòn	anual

53 OBRA	/	REFORZAMIENTO	Y	REMODELACIÓN	DEL	EDIFICIO	"L" 125,957,374.32$												

COSTO	ESTIMADO	

54 PROYECTO	EJECUTIVO	PARA	EL	REFORZAMIENTO	Y	REMODELACIÓN	DEL	EDIFICIO	"C" 3,240,724.45$																
55 PROYECTO	EJECUTIVO	PARA	EL	REFORZAMIENTO	Y	REMODELACIÓN	DEL	EDIFICIO	"D" 3,642,467.14$																
56 PROYECTO	EJECUTIVO	PARA	EL	REFORZAMIENTO	Y	REMODELACIÓN	DEL	EDIFICIO	"E" 3,639,031.16$																

SUBTOTAL	16 10,522,222.75$														
57 OBRA	/	CONCLUSIÓN	NUEVO	EDIFICIO	INTERDIVISIONAL 174,726,133.84$												 15%	de	inflaciòn	anual

COSTO	ESTIMADO	

58 DEMOLICIÓN	DEL	EDIFICIO	"T" 16,327,125.00$														 20%	de	inflaciòn	anual

2022

2021

2019

2020
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AÑO DE EJECUCIÓN COSTO
ORIGEN 

RECURSO
HABILITADO	DE	LABORATORIOS	PROVISIONALES	PARA	LA	DIVISIÓN	DE	C.B.S.,	PRIMERA	ETAPA 1,249,275.40$																			 FONDO	SISMO
CASETAS	PREFABRICADAS		PARA	HABILITAR	LABORATORIOS	PROVISIONALES	EN	EL	ESTACIONAMIENTO	OTE.	DE	LA	UNIDAD 2,029,884.00$																			 FONDO	SISMO
HABILITADO	DE	LABORATORIOS	PROVISIONALES	PARA	LA	DIVISIÓN	DE	C.B.S.,	SEGUNDA	ETAPA 3,388,932.04$																			 PRESTAMO
TRASLADO	PROVISIONAL	DE	LABORATORIOS	DE	INVESTIGACIÓN	DE	C.B.S.	AL	ALMACÉN	DE	REACTIVOS	Q-3	Y	AL	EDIFICIO	DE	BODEGAS	Q-4.	 3,261,016.15$																			 FONDO	/	PRÉSTAMO
TRASLADO	PROVISIONAL	DEL	LABORATORIO	DE	BIOLOGÍA	CELULAR,	AL	EDIFICIO	“R”,	R-009B. 359,168.33$																						 FONDO	SISMO
TRASLADO	PROVISIONAL	DEL	LABORATORIO	DE	METABOLITOS,	AL	EDIFICIO	“W”,	W-002. 908,621.55$																						 FONDO	SISMO

EDIFICIO	"A"	REUBICACIÓN	DE	COORDINACIÓN	DE	PLANEACIÓN	(ANTES	EDIFICIO	"M")
EDIFICIO	"A"	RE-DESIFICACIÓN	DE	COORDINACIÓN	DE	SERVICIOS	DE	CÓMPUTO
EDIFICIO	"A"	REUBICACIÓN	DE	COMISIONES	DICTAMINADORAS	(ANTES	EDIFICIO	"D")
EDIFICIO	"A"	REUBICACIÓN	DE	OFICINAS	LÍNAE	UAM	(ANTES	EDIFICIO	"E")

EDIFICIO	"D"	REUBICACIÓN	DE	REVISTA	CONTACTOS	(ANTES	EDIFICIO	"E") -$																																			
EDIFICIO	"C"	REUBICACIÓN	DE	COMISIONES	MIXTAS	(ANTES	EDIFICIO	"E") 414,142.39$																						 FONDO	/	PRÉSTAMO
ALMACÉN	TEMPORAL	DE	REACTIVOS	(ANTES	ALMACÉN	DE	ESPECÍMENES	DE	CBS) 334,812.76$																						 FONDO	SISMO
ALMACÉN	TEMPORAL	(ANTES	ALMACÉN	DE	ESPECÍMENES) 236,232.59$																						
OFICINA	DE	ENLACES	Y	EVENTOS	(ANTES	SALA	DE	PING	PONG) 150,019.64$																						 FONDO	SISMO

13,127,051.38$																	

REVISIÓN	DEL	PROYECTO	PARA	REFORZAMIENTO	ESTRUCTURAL	DE	LA	NAVE	PACTO $234,678.58 PRESTAMO
ANTEPROYECTO	Y	PRESUPUESTO	/	PACTO	/	17	LABORATORIOS	DE	INVESTIGACIÓN	/		CÍA.	DE	SEGUROS	GMX $236,466.00 FONDO	SISMO

10	LABORATORIOS	DE	INVESTIGACIÓN	(AULAS	PREFABRICADAS	AZC)
2				COORDINACIONES		(LICENCIATURA	Y	POSTGRADO)
2	LABORATORIOS	DE	DOCENCIA	(CROMATOGRAFIA	/	INGENIERÍA	BIOQUÍMICA)
1	NÚCLEO	DE	SERVICIOS	SANITARIOS	(AULAS	PREFABRICADAS	AZC)

HABILITADO	TEMPORAL	DE	LABORATORIO	DE	BIOPOLIMEROS	EN	PP-10	 $530,561.31 FONDO	SISMO
PROTECCIÓN	Y	RESTAURACIÓN	DE	MURAL"	OMNICIENCIA" $3,595,041.84 INDEMNIZACION

INSTALACIÓN	Y	PUESTA	EN	OPERACIÓN	DE	UN	ELEVADOR	DE	SERVICIO	EN	EL	EDIFICIO	"E"	(OBRA) $1,196,213.64 PRÉSTAMO	/	PAM
CORRESPONSABLE	ESTRUCTURAL	PARA	LA	INSTALACIÓN	Y	PUESTA	EN	OPERACIÓN	DE	UN	ELEVADOR	DE	SERVICIO	EN	EL	EDIFICIO	"E" $149,526.70 PRÉSTAMO	/	PAM
ADQUISICIÓN	DE	UN	ELEVADOR	MARCA	OTIS	MOD.	GÉNESIS $722,156.84 PRÉSTAMO	/	PAM

PROYECTO	EJECUTIVO	CBS	MODULO	"B"		(ACTUALIZACION	Y	COMPLEMENTACIÓN	DE	LABORATORIOS	EN	PLANTA	BAJA) $2,297,520.78 PRESTAMO
PROYECTO	EJECUTIVO	CBI	MODULO	"A"	(DESARROLLO	DE	NUEVO	PROYECTO	PARA	ALOJAR	LABORATORIOS	DEL	"T") $6,674,222.97 PRESTAMO
REVISIÓN	DEL	PROYECTO	ESTRUCTURAL	CyT $829,025.34 PRESTAMO

PROYECTO	EJECUTIVO	REFORZAMIENTO	EDIFCIO	"M" 2018 $453,580.57 PRESTAMO
PROYECTO	EJECUTIVO	PARA	EL	REFORZAMIENTO	Y	REMODELACIÓN	DEL	EDIFICIO	"L" 2018 $5,714,835.52 R.G.

MANTENIMIENTO	MAYOR	Y	REMODELACIÓN	DE	NÚCLEOS	SANITARIOS	EN	EDIFICIOS	"B",	"C"	y	"D"	 $2,485,313.55 SHCP	/	PRESTAMO
SERVICIOS	PROFESIONALES	PARA	SEGUIMIENTO	DE	OBRAS	DE	CONTINGENCIA $110,000.00 PRÉSTAMO	SU

DICTAMEN	INICIAL	DEL	ESTADO	QUE	GUARDA	LA	ESTRUCTURA	DEL	EDIFICIO	"T" 2018 $715,720.00

PROYECTO	EJECUTIVO	DEL	NUEVO	EDIFICIO	INTERDIVISIONAL 2018 $16,144,184.98 INDEMNIZACION

EDIFICIO	"E"		(HABILITADO	DE	96	ESPACIOS	DE	TRABAJO	ACADÉMICO)	/	MONTO	POR	DEFINIR $3,854,369.39 R.G.
HABILITADO	DE	LABORATORIO	DE	INGENIERÍA	GENÉTICA	EN	EL	EDIFICIO	"Q-5" $600,000.00

SUBTOTAL	2018 $65,668,495.31

UNIDAD IZTAPALAPA
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NECESIDADES 2018

$5,998,025.92 FONDO	/	PRÉSTAMO

2018

2018

FONDO	SISMO
2017-2018

794,946.53$																						

2018

2018

2018

2018



COSTO ESTIMADO
REFORZAMIENTO	ESTRUCTURA	DEL	PARQUE	CIENTÍFICO	Y	TECNOLÓGICO	DE	ORIENTE	(PACTO) $7,875,000.00
PROYECTO	EJECUTIVO	CBS	PARQUE	CIENTÍFICO	Y	TECNOLÓGICO	DE	ORIENTE	(PACTO) $1,097,780.00
EDIFICIO	"W"	SEGUNDO	NIVEL	/15	LABORATORIOS	DE	INVESTIGACIÓN	(INECC) $5,279,330.00
CONCLUSIÓN	1A.	ETAPA	MODULO	"B" $11,993,712.33
OBRA	EXTERIOR $2,103,544.56
ALBAÑILERÍAS,	ACABADOS	E	INSTALACIONES	MODULO	"B" $157,995,758.43
CONCLUSIÓN	1A.	ETAPA	MODULO	"A" $7,141,347.18
ALBAÑILERÍAS,	ACABADOS	E	INSTALACIONES	MODULO	"A" $158,257,016.10
CIMENTACIÓN,	ESTRUCTURA,	ALB,	ACA	E	INST	MODULO	"C" $7,952,975.63
OBRA	/	REFORZAMIENTO	Y	REMODELACIÓN	DEL	EDIFICIO	"M" $732,890.21
PROYECTO	EJECUTIVO	REFORZAMIENTO	Y	REMODELACIÓN	DEL	EDIFICIO	"R" $4,017,595.43
DEMOLICION	EDIFICIO	"S"		(RECURSO	EXTRAORDINARIO	SOLICITADO	A	SECRETARÍA	DE	HACIENDA) $9,370,490.21
OBRA	/	NUEVO	EDIFICIO	INTERDIVISIONAL		(RECURSO	EXTRAORDINARIO	SOLICITADO	A	SECRETARÍA	DE	HACIENDA) $110,997,082.72

SUBTOTAL	2019 $484,814,522.81 5%	de	inflación	anual

COSTO ESTIMADO
HABILITADO	DE	LABORATORIOS	DE	CBS	PARQUE	CIENTÍFICO	Y	TECNOLÓGICO	DE	ORIENTE	(PACTO) $19,236,365.92
OBRA	/	REFORZAMIENTO	Y	REMODELACIÓN	DEL	EDIFICIO	"R" $155,338,629.05
OBRA	/		NUEVO	EDIFICIO	INTERDIVISIONAL $174,726,133.84

SUBTOTAL	2020 $349,301,128.81 10%	de	inflación	anual

COSTO ESTIMADO
PROYECTO	EJECUTIVO	PARA	EL	REFORZAMIENTO	Y	REMODELACIÓN	DEL	EDIFICIO	"C" $3,240,724.45
PROYECTO	EJECUTIVO	PARA	EL	REFORZAMIENTO	Y	REMODELACIÓN	DEL	EDIFICIO	"D" $3,642,467.14
PROYECTO	EJECUTIVO	PARA	EL	REFORZAMIENTO	Y	REMODELACIÓN	DEL	EDIFICIO	"E" $3,639,031.16
OBRA	/	CONCLUSIÓN	NUEVO	EDIFICIO	INTERDIVISIONAL $174,726,133.84

SUBTOTAL	2021 $185,248,356.59 15%	de	inflación	anual

TOTAL $1,085,032,503.51

NECESIDADES 2020

NECESIDADES 2021

2019

2020

NECESIDADES 2019



AÑO DE EJECUCIÓN COSTO ESTIMADO
PROYECTO	EJECUTIVO	CBS	MODULO	"B"		(ACTUALIZACION	Y	COMPLEMENTACIÓN	DE	LABORATORIOS	EN	PLANTA	BAJA) $2,297,520.78
REVISIÓN	DEL	PROYECTO	ESTRUCTURAL	CyT $829,025.34
CONCLUSIÓN	1A.	ETAPA	MODULO	"B" $11,993,712.33
OBRA	EXTERIOR $2,103,544.56
ALBAÑILERÍAS,	ACABADOS	E	INSTALACIONES	MODULO	"B" $157,995,758.43

SUBTOTAL $175,219,561.44

AÑO DE EJECUCIÓN COSTO ESTIMADO
PROYECTO	EJECUTIVO	CBI	MODULO	"A"	(DESARROLLO	DE	NUEVO	PROYECTO	PARA	ALOJAR	LABORATORIOS	DEL	"T") 2018 $6,674,222.97
CONCLUSIÓN	1A.	ETAPA	MODULO	"A" 2019 $7,141,347.18
ALBAÑILERÍAS,	ACABADOS	E	INSTALACIONES	MODULO	"A" 2019 $158,257,016.10

SUBTOTAL $172,072,586.25
TOTAL $347,292,147.70

AÑO DE EJECUCIÓN COSTO ESTIMADO
PROYECTO	EJECUTIVO	REFORZAMIENTO	Y	REMODELACIÓN	DEL	EDIFICIO	"R" 2019 $4,017,595.43
OBRA	/	REFORZAMIENTO	Y	REMODELACIÓN	DEL	EDIFICIO	"R" 2020 $155,338,629.05

TOTAL $159,356,224.48

AÑO DE EJECUCIÓN COSTO ESTIMADO
DICTAMEN	INICIAL	DEL	ESTADO	QUE	GUARDA	LA	ESTRUCTURA	DEL	EDIFICIO	"T" $715,720.00
PROYECTO	EJECUTIVO	CBI	MODULO	"A"	(DESARROLLO	DE	NUEVO	PROYECTO	PARA	ALOJAR	LABORATORIOS	DEL	"T") $6,674,222.97
REVISIÓN	DEL	PROYECTO	ESTRUCTURAL	CyT $829,025.34
PROYECTO	EJECUTIVO	DEL	NUEVO	EDIFICIO	"S" 2018 $16,144,184.98
OBRA	EXTERIOR	CyT 2019 $2,103,544.56
CONCLUSIÓN	1A.	ETAPA	MODULO	"A" $7,141,347.18
DEMOLICION	EDIFICIO	"S"			(RECURSO	EXTRAORDINARIO	SOLICITADO	A	SECRETARÍA	DE	HACIENDA) $9,370,490.21
OBRA	1A	ETAPA/	NUEVO	EDIFICIO	INTERDIVISIONAL		(RECURSO	EXTRAORDINARIO	SOLICITADO	A	SECRETARÍA	DE	HACIENDA) $110,997,082.72
CONCLUSIÓN	2A	ETAPA,	ALBAÑILERÍAS,	ACABADOS	E	INSTALACIONES	MODULO	"A" 2019 $158,257,016.10
OBRA	/	CONCLUSIÓN	NUEVO	EDIFICIO	INTERDIVISIONAL 2020 $174,726,133.84
DEMOLICIÓN	DEL	EDIFICIO	"T" 2022 $16,327,125.00

SUBTOTAL $503,285,892.91

2019

RECURSOS MODULO A

RECURSOS EDIFICIO R
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