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

Informe de Actividades del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013
En el periodo correspondiente a este informe ingresaron al Fideicomiso de Cuotas
20.80 millones de pesos, por otra parte se cuenta con un saldo al 31 de diciembre de 2013 de
$64.13 millones de pesos y se autorizó asignar lo siguiente:
TOTAL DE ASIGNACIONES POR PROGRAMA

PROGRAMAS
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

CANTIDAD
1’385,882.33
1’827,622.58
687,451.36
4’212,901.10
2’629,034.68
10’742,892.05

Total:$
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01 de octubre al 31 de diciembre de 2013
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
Apoyo
a
Estudiantiles

DESCRIPCION

Actividades Apoyo a Actividades de: Departamento de Ingeniería Industrial: $95,000.00, para
apoyar al programa de movilidad a Intercambio internacional y nacional del Posgrado
de Sustentabilidad en gastos de viaje de estudiantes, pasajes y viáticos.
Dirección de Movilidad Estudiantil: $1’498,381.90, para apoyo a estudiantes a
intercambio Internacional y Nacional, semestre 2014-1.
Organización de: Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física:
$125,000.00, para los XXIII Juegos Deportivos Internunidades en el marco de los
Festejos del 71 Aniversario de la Universidad de Sonora.
Departamento de Investigación en Física: $15,000.00, para el apoyo a la XVIII Reunión
Universitaria de Investigación en Materiales (RUIM), los días 20 al 22 de noviembre
de 2013.
Vicerrectoría de la Unidad Regional Norte: $325,000.00, para alimentos,
combustible, material deportivo, renta de mobiliario y equipo, inscripciones de
alumnos a eventos, servicios profesionales y arbitrajes, estas acciones van
encaminadas en la realización de las actividades académicas, culturales y deportivas
de los estudiantes.
Dirección de Vinculación y Difusión: $1’798,320.00, para premios económicos a
ganadores de la XI Feria de la Creatividad y Vinculación 2013 y gastos generados por
el Programa de Animación Cultural 2013 del 71 Aniversario de la Universidad de
Sonora.

MONTO
1’593,381.90

2’263,320.00
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

MONTO

Otros apoyos: Departamento de Derecho: $16,007.20, para la adquisición de
vestuario, gabinete destinado a extintores y mesas en la sala de juicios orales en el
edificio 10-I, con motivo de la Re-acreditación del programa académico de la 356,199.20
licenciatura de Derecho por parte del Consejo Nacional para la Acreditación de la
Educación Superior en Derecho, A.C. (CONFEDE).
Dirección de Infraestructura/Subdirección de Conservación. $340,192.00, para el
apoyo en la conservación de las unidades de transporte de la universidad de sonora
con el fin de transportar estudiantes en la realización de sus prácticas profesionales y
viajes de estudio requeridos en su formación académica.
Mejoramiento
de Infraestructura en Laboratorios: Departamento de Agricultura y Ganadería:
Laboratorios y Talleres
$1’385,882.33, para la adquisición de materiales y bancos con el fin de rehabilitar 3
laboratorios (Nutrición, Fisiología e Irrigación) y red de Internet en el Centro de
1’385,882.33
Computo del Departamento, acciones que van encaminadas en la Re-acreditación por
parte del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, A.C.
(COMEAA)
Mejoramiento
de Apoyo a Bibliotecas: Dirección de Servicios Universitarios: $1’554,579.00, para
Bibliotecas
trabajos de reparación de pisos, baños, techos, tuberías, impermeabilización,
eléctricos, mobiliario, acrílicos, fumigaciones, equipo y recursos electrónicos que
forman parte del mantenimiento de Bibliotecas y el Laboratorio Central de
1’827,622.58
Informática.
Dirección de Infraestructura/Subdirección de Obras: $273,043.58, para complemento
de ampliación de la Biblioteca de Medicina en el área de Salud, primera etapa.
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

Mejoramiento
de
la Apoyo para la academia: Departamento de Historia y Antropología: $56,817.38, para
Infraestructura de Apoyo a las acciones de construcción de losa de concreto, instalación de proyector y pantalla
la Docencia
en la sala de maestros, pintado, adquisición pantalla de proyección y persianas en el
edificio 9-A, con el propósito de seguir con la Evaluación y Re-acreditación de los
programas educativos de la Institución.
Departamento de Sociología y Administración Pública: $61,265.98, para el
mantenimiento de la infraestructura física que contempla trabajos de pintura,
eléctricos e iluminación, reparación de muros y adecuaciones de cubículos de los
edificios 9-B, 9-N, 9-M y 9-O, que forma parte de la renovación de Acreditación de las
Licenciaturas de Sociología y Administración Pública.
Dirección de Infraestructura/Subdirección de Obras: $355,000.00, para complemento
de equipo de refrigeración del proyecto de construcción de edificio, donde realizaran
actividades de gestión de los programas académicos de la Unidad Regional Centro.
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio: $214,368.00, para la adquisición de 200
mesabancos con el propósito de atender en tiempo y forma las solicitudes de las
Unidades Académicas, semestre 2014-1
Mejoramiento
de
las Condiciones de estudio y de trabajo: Departamento de Agricultura y Ganadería:
Condiciones de Trabajo y $198,728.15, para la conservación y adecuación de la infraestructura física y en áreas
Estudio
verdes con el fin de Re-acreditar los programas del Departamento por parte del
Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, A.C. (COMEAA)
Departamento de Química y Metalurgia: $24,567.50, para el pintado de los edificios
5-B, 5-C, 5-Q y 5-I, apoyos orientados en la Re-acreditación de la Licenciatura de
Química por el Organismo Evaluador, el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de
la Ingeniería (CACEI).

MONTO

687,451.36
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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 Derecho: $113,822.80, para
Condiciones de Trabajo y apoyos en la aplicación de barniz en explanadas, reforestación en macetas y jardines,
Estudio
letreros (mapas, misión y visión), colocación de extintores en diferentes áreas y
suministro e instalación de tanque precargado hidroneumático en el edificio 10-I, con
motivo de la Re-acreditación del programa académico de la licenciatura de Derecho
por parte del Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en
Derecho, A.C. (CONFEDE).
Departamento de Sociología y Administración Pública: $170,920.26, para apoyar el
Programa interno de Protección Civil y la realización de trabajos en pisos, jardines y
adquisición de pintura, plantas, césped, grava, macetas y 2 receptáculos, con el fin de
dar mantenimiento a la infraestructura física y el equipo de los edificios 9-B, 9-N, 9-M
y 9-O, estas acciones dan seguimiento a la renovación de la Acreditación de los
Programas de las Licenciaturas de Administración Pública y Sociología.
Departamento de Trabajo Social: $135,850.00, para rehabilitar área de convivencia
estudiantil y jardines del edificio 10-C, ya que tendrán la visita de una comisión para
la Re-acreditación del Departamento por la Asociación para la Acreditación y
Certificación de Ciencias Sociales, A.C. (ACCECISO).
Dirección de Infraestructura/Subdirección de Conservación: $1’878,848.71, se
destinaron recursos para diferentes proyectos en la Unidad Regional Centro
(Hermosillo): Servicio de recolección, traslado y disposición final en el relleno
sanitario de residuos no peligrosos ($962,397.02); servicio y reparación de baches
($54,053.68); reparación e impermeabilización en los edificios 1-A, 3-G, 3-N y 7-C
($419,041.01); Mantenimiento de cisternas en las instalaciones 3-A, 3-F, 3-J, 3-O, 5-B,
8-B, 9Q-1, 10-A, 10-C, CDI y Estadio Hodgers (174,237.00) y Mantenimientos a 145
bebederos para estudiantes (269,120.00).

MONTO

2’629,034.68
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

Mejoramiento
de
las Condiciones de estudio y de trabajo: Dirección de Infraestructura/Subdirección de
Condiciones de Trabajo y Obras: $106,297.26, para complemento de adecuación de baños en el edificio 5-K de
Estudio
Ingeniería Industrial y semáforo peatonal con el cruce de la calle Reforma y Avenida
Universidad, obra en conjunto con el H. Ayuntamiento de Hermosillo y la Universidad
de Sonora.

MONTO

