
 

 

 

 
Informe del Proyecto de Infraestructura Física (FAM) 2001-2007 

 

 

Antecedentes: 

 

Anteriormente la construcción de espacios físicos en la Universidad de Sonora se 

realizaba con el  apoyo único de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM), sin tener un plan institucional que regulara el crecimiento y desarrollo de la 

Infraestructura.  

 

Posteriormente a partir del año 1992, con motivo de la aprobación de la nueva 

normatividad Institucional Ley No. 4 Orgánica de la Universidad de Sonora, así como el 

Estatuto General, y conforme a la nueva estructura administrativa y académica que esa 

normatividad especifica; se fueron haciendo algunos planes muy particulares que 

definía el crecimiento de la infraestructura física principalmente en el campus 

Hermosillo de la Unidad Regional Centro, de tal manera que la ejecución  permitiera 

tener un mejor ordenamiento geográfico de los Departamentos y Coordinaciones de 

Programa que conforman las áreas divisionales o Direcciones de División,  mismas que 

en el marco del PIFI se identifican  como DES, y que en ese entonces mostraban serias 

debilidades en sus espacios físicos. 

 

Para lograr abatir las debilidades detectadas en las áreas académicas, durante el periodo 

1993-2001, la Universidad con recursos del FAM y apoyándose también con recursos 

propios, logró desarrollar una etapa importante con algunas construcciones que le dieron  

crecimiento, estabilidad y un mejor ordenamiento en su infraestructura física para 

soportar con algunas dificultades la matrícula y el desarrollo de las actividades 

sustantivas de la propia Institución, pero sin lograr abatir por completo las debilidades 

en todas las áreas académicas. 

 

 

Planeación del desarrollo de la Infraestructura. 

 

 

Programación de obras: 

 

A partir del año 2001 la Universidad de Sonora empezó a programar una nueva etapa 

muy importante para el desarrollo de su planta física, en esta nueva etapa se 

programaron primero las edificaciones necesarias para los años 2001 y 2002, al mismo 

tiempo se iniciaba el análisis y definición conceptual de un Plan Maestro de 

Construcciones.  

  

La relación de obras que se programaron para esos dos años, constituía la terminación 

de algunos edificios que ya habían iniciado su construcción, así como el inicio de otros. 

Las necesidades en ese entonces eran: Un edificio central para la Unidad Regional Sur, 

para la Unidad Regional Centro Un edificio destinado a  labores de docencia para el 

departamento de Contabilidad, y otros para el Departamento de Artes y para el 



departamento de Geología. Así mismo se continuaba con la edificación para el 

Programa de Medicina que recién empezaba la segunda generación en el año 2001; así 

como la primera etapa de los Edificios de Laboratorios de Física y de Letras y 

Lingüística, y la tercera etapa del departamento de Investigación y Posgrado en 

Alimentos. De igual manera se incluyó la construcción de cubículos para el 

departamento de Psicología y Comunicación,  y lo mismo para académicos del campus 

Caborca. 

 

El siguiente cuadro muestra la programación de las obras del año 2001 y 2002, mismas 

que fueron realizadas: 

                                  Obra 

 

2001 2002 

Terminación del edificio administrativo de la Unidad 

Regional Sur (URS) 

 x  

 

Edificio 9Q2 del departamento de Contabilidad, URC 

 x  

 

Edifício 3N del departamento de Artes (Música), URC 

 x  

 

Edifício del departamento de Geologia, URC. 

 x  

 

Edifícios para el Programa de Medicina 

x  x 

 

Segundo nivel en Psicología para cubículos, URC. 

  x 

Tercera etapa, edifício del depto. Investigación y Posgrado 

em Alimentos, URC. 

  x 

 

Primera etapa, departamento de Letras y Lingüística, URC. 

  x 

 

Primer etapa, Edificio Laboratorios del depto.de Física, URC 

  x 

 

Segundo nivel en edificio Caborca para cubículos, URN. 

  x 

 

 

 

Plan Maestro de Construcciones: 

 

Como parte de la planeación en el trabajo de gestión administrativa, se elaboró el Plan 

Maestro de Construcciones el cual da continuidad a la programación de obras 

anteriormente señalada, y proyecta el desarrollo de la infraestructura al año 2006, dicho 

plan se está actualizando año con año. Este plan está orientado a apoyar la acreditación 

de Programas Educativos, la Certificación de procesos estratégicos de gestión y la 

consolidación de los Cuerpos Académicos. 

 

Con la planificación de obras en el plan maestro, que considera tanto la adecuación de 

espacios como el desarrollo de la nueva infraestructura, se ha logrado tener espacios 

físicos adecuados, agradables y de buena calidad, lo cual permite incrementar las 

facilidades para que la comunidad universitaria se enfoque al desarrollo y cumplimiento 

de las actividades sustantivas y adjetivas conforme a los programas y metas que se han 

establecido en el Plan de Desarrollo Institucional. 

 

 



 

El cuadro siguiente muestra las obras que fueron consideradas en el plan maestro de 

construcciones de la Institución, mismas que fueron realizadas: 
 

                            

                                    Obra 

 2003 2004 2005 2006 

Edifício para la Unidad Integral de Posgrado URC 

 

   x    

 

Edifício 9Q3 del departamento de Contabilidad URC 

   x    

Segunda etapa, del edificio de laboratórios para el 

departamento de Física, URC. 

   x    

Cubículos, salas de maestros y de tutorías en los 

departamentos de Derecho y Física, URC. 

   x    

Edificio para Tecnología Electrónica y 

Computación(Ciencias e Ingeniería), en la URC 

 x   

 

Edificio para el Centro de Atención Integral para 

Estudiantes en la URC 

 x   

 

2ª. Eapa del edificio para el Departamento de Letras y 

Lingüística, de la URC 

 x   

 

Edificio para la Unidad Académica de Ciencias 

Biológicas y de la Salud 

  x  

 

Edificio para el Centro de Operaciones de Informática y 

Telecomunicaciones. 

  x  

 

Biblioteca y Centro de Cómputo del Campus Santa Ana. 

  x  

Edificio para Aulas en la Unidad Regional Norte, 

Campus Nogales (segunda etapa), URN. 

    x 

Laboratorio del área de Químico Biólogo en la Unidad 

Regional Norte, Campus Caborca, URC. 

    x 

Edificio para el Centro de auto acceso y laboratorios, en 

la Unidad Regional Sur, 1ª. Etapa,  

    x 

Segundo nivel del edificio 5E de Ing. Química y 

Químico Biólogo, URC. 

    x 

Ampliación de Laboratorios en el departamento de 

Polímeros y Materiales. 

    x 

Segundo nivel de edificio en el departamento de Inv. En 

Física, URC. 

    

 

 

Las obras que están por concluir son: 

                                  Obra     2007 

Edificio para laboratorios de docencia en la División de 

Ingeniería, en la URC. 

     x 

 

Biblioteca para la División de Ciencias Sociales, URC.  

     x 

Ampliación de laboratorios del Programa de Medicina, 

en la URC. 

     x 

 



 

 

En tanto que las obras que en breve iniciarán su construcción, son: 

 

                                  Obra     2007 

Edificio interdisciplinario para el servicio de docencia y 

prácticas de laboratorio de Ingeniería y Ciencias 

Biológicas, URC. 

     x 

Edificio de servicios estudiantiles y académicos en la 

Unidad Regional Sur.  

     x 

Edificio para laboratorios  de atención integral para las 

prácticas de Psicología y Comunicación, URC. 

     x 

 

 

De la relación de obras consideradas en el plan maestro, la mayoría ya han sido 

ejecutadas, y los beneficios son enormes. 

 

 

Beneficios obtenidos: 

 

El desarrollo de la infraestructura física que se ha logrado ha sido dentro del marco del 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), y se ha dotado de espacios 

mas adecuados y dignos para el trabajo de los Cuerpos Académicos, y de los Programas 

Educativos en las DES. 

 

Cabe destacar que a partir del año 2001, el  crecimiento de la Infraestructura física en 

superficie se ha elevado en más del 20% respecto al total de la superficie existente en 

toda la Institución al año 2000,  lo cual es un logro muy importante en el fortalecimiento 

de la Universidad de Sonora.. 

 

 

 


