UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Tesorería General
ASIGNACIONES POR PROGRAMA

Informe de Actividades del 01 de enero al 31 de marzo de 2012

En el periodo correspondiente a este informe ingresaron al Fideicomiso de Cuotas
12.9 millones de pesos, los cuales se ha autorizado:
TOTAL DE ASIGNACIONES POR PROGRAMA

1.
3.
4.
5.
6.

PROGRAMAS
Mejoramiento de la Infraestructura de Cómputo
Mejoramiento de Bibliotecas
Mejoramiento a la Infraestructura de Apoyo a la Docencia
Apoyo a las Actividades Estudiantiles
Mejoramiento a las Condiciones de Trabajo y Estudio
Total:$

CANTIDAD
1’977,186.22
4’905,723.00
1’917,794.09
10’283,056.40
1’725,995.68
20’809,755.39
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UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Tesorería General
Fideicomiso de Cuotas
01 de enero al 31 de marzo de 2012
FORMACIÓN DE CALIDAD PARA LOS ALUMNOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE PERTINENCIA:
Reforzar el desarrollo integral de los Estudiantes.
Apoyo a la formación Académica
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

Apoyo a las Actividades Asistencia de alumnos a: Departamento de Geología: $27,914.84, para el programa
Estudiantiles
de prácticas de campo, semestre 2012-1.
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación: $210,000.00, para
práctica estudiantiles, semestre 2012-1 y apoyo a estudiantes al IV Congreso
Internacional de Psicosexualidad, los días 10 al 12 de mayo de 2012, Mazatlán,
Sinaloa.
Departamento de Arquitectura y Diseño: $74,000.00, para asistencia a reuniones
técnicas del proyecto: “Desarrollo y validación de una metodología en la estimación
de impactos en el ahorro de energía por el uso de sistema pasivos constructivos en la
edificación de diferentes climas de México”.
Dirección de Movilidad Estudiantil, Intercambio y Cooperación Académica:
$2’255,000.00, para apoyo a estudiantes a intercambio académico nacional e
internacional, semestre 2012-1.
Organización de: Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro: $2’082,638.68, para la
organización de actividades académicas, culturales y deportivas como son: Programa
Orgullosamente Universitario y la Universidad Regional 2012.
Departamento de Enfermería: $49,400.00, para el evento científico y cultural del 69
Aniversario del Departamento.

MONTO
2’566,914.84

2’746,470.32

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanza
Tesorería General
Fideicomiso de Cuotas
01 de enero al 31 de marzo de 2012
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION
Organización de: Departamento de Matemáticas: $51,771.00, para la XXII Semana de
Investigación y Docencia en Matemáticas, a realizarse en los días 5 al 9 de marzo de
2012.
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación: $10,000.00, para gastos
del XXX Aniversario del Departamento.
Vicerrectoría de la Unidad Regional Norte (Caborca): $351,000.00, para alimentos,
pasajes e inscripción de estudiantes, combustible, renta de locales, mobiliario y
equipo, servicios profesionales, apoyos para concursos, difusión de los eventos,
materiales deportivos, uniformes e impresión de material de difusión, todas estas
acciones es con el fin de realizar actividades académicas, culturales, deportivas y
educativas de los estudiantes.
Dirección de Servicios Estudiantiles: $201,660.64, para apoyo a los programas: V Feria
de Servicio Social Universitario 2012, X Feria Universitaria de la Salud 2012.
Otros apoyos: Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro: $783,256.70, para la
adquisición de artículos deportivos a estudiantes del programa deporte curricular,
uniformes destinados a la Universiada en sus etapas Estatal, Regional y Nacional y
seguro contra accidentes a grupos deportivos y personal académico.
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas: $99,287.02, para remodelación del
aula de tutorías en el edificio 5-A, tercer piso.
Departamento de Arquitectura y Diseño: $89,000.00, para la adquisición de
materiales y personal con el propósito de difusión, organización y divulgación del
proyecto: “Desarrollo y validación de una metodología en la estimación de impactos
en el ahorro de energía por el uso de sistema pasivos constructivos en la edificación
de diferentes climas de México”.

MONTO

4’969,671.24

UNIVERSIDAD DE SONORA
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01 de enero al 31 de marzo de 2012
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

Mejoramiento
Infraestructura
Cómputo

de

DESCRIPCION
Otros apoyos: Dirección de Tesorería: $512,763.83, para gastos generados por la
Administración del Fideicomiso de Cuotas con el fin de dar un buen servicio a
estudiantes de la Universidad de Sonora.
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones: $218,660.00, para 260 pupitres con el
propósito de cubrir necesidades de las diferentes Unidades Académicas.
Subdirección de Conservación: $659,288.32, para los trabajos de mantenimiento a la
duela del Gimnasio y alberca Universitaria.
Subdirrección de Obras: $2’607,415.37, para recursos destinados a los siguientes
proyectos: reubicación del área de Servicios Escolares en el edificio 8-B, remodelación
del Comedor Universitario, pista de atletismo del Castro Servin, esparcimiento y
canchas deportivas en manzana nueve entre los edificios 9-A y 9G y construcción de
aéreas de esparcimiento enfrente de Librería y Cafetería en Medicina y remodelación
de baños en el Gimnasio Universitario, estos trabajos realizados en la Unidad
Regional Centro y proyecto de accesibilidad de personas discapacitadas, acciones
enfocadas a las 3 Unidades Regionales.
la Infraestructura de cómputo: Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro (Hermosillo):
de $6,046.00, para equipo de cómputo como parte de la organización de la Universiada
Regional 2012.
Departamento de Matemáticas: $233,000.00, para 10 computadoras de escritorio, 4
Laptop y una impresora, equipos destinados a la Maestría Matemática Educativa.
Departamento de Ingeniería Civil y Minas: $154,665.35, para mobiliario y equipo que
se destinan al Centro de Cómputo del edificio 12-A.
Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur (Navojoa): $16,000.00, para memorias
utilizadas en el Centro de Cómputo.
Dirección de Informática: $1’567,474.87, para la renovación de la póliza Institucional
del Campus (sistema operativo, Windows, Office y Cal) en equipos de la Universidad.

MONTO

1’997,186.22
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA
Mejoramiento
Bibliotecas

DESCRIPCION
de Apoyo a Bibliotecas: División de Ciencias Biológicas y de la Salud: $464,000.00, para
la ampliación de la Biblioteca de la Licenciatura de Medicina de la División.
Dirección de Servicios Universitarios: $4’362,553.00, para la compra de materiales y
fumigación contra termita como parte de la conservación y mantenimiento en las
instalaciones, acerbo bibliográfico y equipo que beneficiara a las Bibliotecas del
Sistema Institucional Bibliotecario y el Laboratorio Central de Informática.
Subdirección de Obras:$79,170.00, para la adecuación del segundo piso de Museo y
Bibliotecas del Programa Editorial.

Mejoramiento
de
la Apoyo para la academia: Departamento de Matemáticas: $36,000.00, para la
Infraestructura de Apoyo a adquisición de 4 cañones destinados a la Maestría de Matemáticas Educativa.
la Docencia
Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur (Navojoa): 594,000.00, para adquisición e
instalación de 33 equipos de aire acondicionado en los edificios B, C y D y
mantenimiento de subestación eléctrica.
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones: $405,145.94, para 320 pupitres, 15
pizarrones, 8 sillas, 8 mesas y 3 pintarrones destinados a las diferentes Unidades
Académicas.
Subdirección de Obras: $882,648.15, para proyectos: edificio II y construcción del
edificio de los programas de Ciencias de la Salud del Campus Cajeme y remodelación
de los edificios 9-G, 9-K, 9-O y 9-P de la Unidad Regional Centro.

MONTO
4’905,723.00

1’917,794.09
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

Mejoramiento
de
las Condiciones de estudio y de trabajo: Departamento de Ingeniería Química y
Condiciones de Trabajo y Metalurgia: $11,061.66, para concluir los trabajos de construcción del cerco
Estudio
perimetral con el fin de proteger equipo de monitoreo atmosférico.
Subdirección de Mantenimiento: $256,923.31, para conservación y mantenimiento
de los siguientes proyectos: trabajos en la duela del gimnasio y alberca Universitaria y
red hidráulica de las entradas de agua potable por el Luis Encinas enfrente del
Hospital General, Luis Encinas y Rosales y Colosio enfrente de Matemáticas y Ciencias
Química y viabilidad interior de la Unidad Regional Centro (Hermosillo).
Subdirección de Obras: $1’458,010.71, para la realización de diversos trabajos:
iluminación de Arquitectura; instalaciones hidráulicas y elaboración de impacto vial
en el edificio de Ciencias Biológicas y de la Salud del DICTUS; trotapista del Navarrete;
proyectos varios de Ingeniería, medios de egresos, ruta de evacuación y sistema
contra incendios en manzanas 5, 7, 8, 9, 10 y 13; proyecto ejecutivo del área Snak,
construcción de líneas de agua, alcantarillado, riego, sistema contra incendios,
electrificación, andadores, acceso principal y cerco perimetral en el Campus Cajeme.

MONTO
1’725,995.68

