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

Informe de Actividades del 01 de enero al 31 de marzo de 2013
En el periodo correspondiente a este informe ingresaron al Fideicomiso de Cuotas
16.9 millones de pesos, por otra parte se cuenta con un saldo al 31 de marzo de 2013 de
$35.16 millones de pesos y se autorizó asignar lo siguiente:
TOTAL DE ASIGNACIONES POR PROGRAMA

PROGRAMAS
1. Mejoramiento de la Infraestructura de Cómputo
2. Mejoramiento de Laboratorios y Talleres
3. Mejoramiento de Bibliotecas
4. Mejoramiento a la Infraestructura de Apoyo a la Docencia
5. Apoyo a las Actividades Estudiantiles
6. Mejoramiento a las Condiciones de Trabajo y Estudio
Total:$

Programas

CANTIDAD
315,517.62
177,283.00
7’239,439.75
1’475,326.68
3’828,722.84
796,781.04
13’833,070.93

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: Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro (Hermosillo):
Estudiantiles
$450,000.00, para apoyo a estudiantes en pasajes, hospedaje, alimentación e
inscripciones que participan en eventos académicos.
Departamento de Geología: $120,000.00, para el Programa Semestral de Prácticas de
Campo 2013-1.
Departamento de Ingeniería Civil y Minas: $108,000.00, para el Programa de Prácticas
Estudiantiles: Salidas de campo en visitas técnicas a unidades mineras y asistencia a la
Convención Internacional Minera en Acapulco, Guerrero 2013.
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación: $282,000.00, para
combustibles, renta de autobús y equipo y hospedaje y alimentación a estudiantes
que realizan sus prácticas profesionales y que participan en congresos.
Organización de: Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro (Hermosillo):
$40,000.00, para papelería, ambigú y renta de auditorios, apoyos que forman parte
en la organización de eventos por maestros y alumnos en actividades académicas y
culturales.
Departamento de Enfermería: $64,507.40, para papelería, camisetas, servicio de café
y ambigú, plantas, lonas, boletos de avión, hospedaje y alimentación a invitados,
estos apoyos destinados a los eventos científicos, académicos y culturales del 70
Aniversario del Departamento.

MONTO

960,000.00

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
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Fideicomiso de Cuotas
01 de enero al 31 de marzo de 2013
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

Mejoramiento
Infraestructura
Cómputo

de

DESCRIPCION
Organización de: Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física:
$705,650.00, para la Universiada Regional, Estatal y Nacional 2013.
Departamento de Matemáticas: $30,000.00, para el XXII Semana de Investigación y
Docencia en Matemáticas, los días 4 al 8 de marzo 2014.
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación: $13,000.00, para gastos
ceremoniales y productos alimenticios del XXXI Aniversario del Departamento.
Dirección de Servicios Estudiantiles: $338,929.94, para el apoyo a los programas: VI
Feria Universitaria de Servicio Social, a celebrarse el 20 de enero 2013, Proyecto
Decide: El Escenario de tu Futuro, realizado del 13 al 15 de febrero de 2013 y XII Expo
Salud Universitaria, que se llevó a cabo los días 27 y 28 de febrero de 2013.
Otros apoyos: Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro (Hermosillo): $177,000.00,
para apoyar becas a estudiantes de licenciatura y maestría a programas de Desarrollo
Sustentable, obsequios para concursos y torneos de alumnos y mantenimiento a un
vehículo con el propósito de transportar estudiantes en sus viajes y prácticas de
estudio.
Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física: $1,252,500.00, para
becas a estudiantes, material y equipo deportivo destinados a deportistas de la
Olimpiada Nacional, Talentos Deportivos y a Equipos Representativos.
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones: $247,135.50, para 15 pintarrones y 200
mesabancos destinados al Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación,
edificio 9-I.
la Infraestructura de cómputo: División de Ciencias Biológicas y de la Salud:
de $198,165.12, para la adquisición de 16 computadoras destinadas al Centro de
Cómputo, edificio 7-H.

MONTO

1’192,087.34

1’676,635.50
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01 de enero al 31 de marzo de 2013
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA
Mejoramiento
Infraestructura
Cómputo

DESCRIPCION

la Infraestructura de cómputo: Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud:
de $12,300.00, para rejas en ventanas y puertas del Centro de Cómputo, edificio 7-C,
que forman parte del mantenimiento de instalaciones: auditorio, baños, aulas con el
fin de recibir a los CIEES que realizaran una evaluación diagnostica.
Departamento de Matemáticas: $105,052.50, para el diseño e implementación de
tareas y exámenes en línea mediante el uso de software.
Mejoramiento
de Infraestructura en Laboratorios: Departamento de Ciencias Químico-Biológicas:
Laboratorios y Talleres
$100,000.00, para refacciones que se utilizaran en reparaciones de fugas en el
sistema de gas en el laboratorio del edificio 5-N.
Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud: $77,283.00, para reglamento,
letreros en áreas, regaderas y lavaojos, apoyos que forman parte del mantenimiento
de instalaciones: auditorio, baños, aulas con el propósito de recibir a los CIEES que
realizaran una evaluación diagnostica.
Mejoramiento
de Apoyo a Bibliotecas: Dirección de Servicios Universitarios: $4’268,867.00 para
Bibliotecas
mantenimiento a Bibliotecas y Laboratorio Central de Informática y adquisición de
material bibliográfico que fortalecerán el acervo del Sistema Institucional
Bibliotecario (SIB) de 21 Bibliotecas tanto de Licenciatura y Posgrado.
Subdirección de Obras: $2’970,572.75, para obras pendientes por regularizar de los
pagos de las estimaciones 1, 3 y 4 en los trabajos de remodelación de espacios y
construcción de escalera metálica en la sala de exposiciones ala sur del edificio de
Museo y Bibliotecas de la Unidad Regional Centro.

MONTO

de

315,517.62

177,283.00

7’239,439.75
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

Mejoramiento
de
la Apoyo para la academia: Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud.
Infraestructura de Apoyo a $96,736.35, para la adquisición de pintura, plafones, vidrio y suministro de alfombra,
la Docencia
apoyos que forman parte del mantenimiento de instalaciones: auditorio, baños,
aulas con el propósito de recibir a los CIEES que realizaran una evaluación diagnostica
en los edificios 7-C, 7-E y 7-D.
Dirección de Desarrollo Académico e Innovación Educativa: $882,800.00, para visita
de verificación, cuotas de afiliación, productos alimenticios, combustibles,
lubricantes, servicios profesionales, almacenajes, embalajes y pasajes, estos gastos se
utilizan para las Acreditaciones de los Programas de la Institución por los Organismos
CACEB, CIEES, ACCECISO, COAPEHUM, COMEAA, CONAC, CACECA, CONAECQ Y
CONFEDE. 2012-2, 2013-1 y 2.
Subdirección de Obras: $495,790.33, para obra pendiente por regularizar del pago de
la estimación 13 de la construcción del edificio de Ciencias de la Salud del Campus
Cajeme de la Unidad Regional Sur.
Mejoramiento
de
las Condiciones de estudio y de trabajo: Departamento de Agricultura y Ganadería:
Condiciones de Trabajo y $55,645.20, para la adquisición de refacciones destinadas al Programa Educativo de
Estudio
Ingeniero Agrónomo de abastecimiento de agua, segunda parte.
Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud: $42,243.00, para la adquisición de
fluxómetros en sanitarios y mingitorios, apoyos que forman parte del mantenimiento de

instalaciones: auditorio, baños, aulas con el propósito de recibir a los CIEES que
realizaran una evaluación diagnostica en los edificios 7-C.
Subdirección de Obras: $698,892.84, para obras pendientes por regularizar de los pagos
de las estimaciones 1 y 3 correspondientes a los trabajos de construcción de
andadores, línea de agua, alcantarillado, riego y contraincendios de los Programas de
Ciencias de la Salud del Campus Cajeme en la Unidad Regional Sur.

MONTO

1’475,326.68

796,781.04

