UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Tesorería General
Informe de Actividades del 01 de abril al 30 de junio de 2015
En el periodo correspondiente a este informe ingresaron al Fideicomiso de Cuotas
25.63 millones de pesos, por otra parte se cuenta con un saldo al 31 de mayo de 2015 de
$91.83 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
7. Administración del Fideicomiso de Cuotas
Total:$

CANTIDAD
225,643.20
3’300,734.63
627,483.97
7’671,539.58
18’351,919.42
15’751,257.62
235,000.00
46’163,578.42
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UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Tesorería General
Fideicomiso de Cuotas
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: División de Ciencias Biológicas y de la Salud: $70,000.00,
para apoyos a alumnos que participaran en el Verano de la Investigación Científica
(alimentación y hospedaje) de 2015.
Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física: $621,070.00, para
apoyo a deportistas de la Universidad de Sonora que participan en las etapa Nacional
de la Universiada 2015 (hospedaje, alimentación, productos alimenticios,
transportación, material deportivo, tarjetas celulares, urgencias médicas y productos
farmacéuticos).
División de Ciencias Exactas y Naturales: $680,000.00, para apoyo a movilidad y
estancias cortas de investigación de estudiantes de Licenciatura y Posgrado (pasajes,
hospedaje y alimentación).
Departamento de Ingeniería Civil y Minas: $95,580.00, para el Programa de Salidas de
Campo y Visitas a las Minas (gastos de viajes de estudiantes).
Departamento de Ingenieria Industrial: $129,629.00, para el Programa de Movilidad
Internacional y Nacional de la Especialidad en Desarrollo Sustentable y de la Maestría
en Sustentabilidad (gastos de viaje de estudiantes y pasajes).
División de Ciencias Sociales: $239,462.00, para el apoyo de la compra de boletos de
avión que benefician a 30 estudiantes de Intercambio Nacional e Internacional del
Posgrado Integral en Ciencias Sociales (Maestría y Posgrado).
Dirección de Servicios Estudiantiles: $316,424.00, para complemento a estudiantes
que participaran en el Verano de la Investigación Científica de 2015.

MONTO

2’152,165.00

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
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Fideicomiso de Cuotas
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA
Apoyo
a
Estudiantiles

DESCRIPCION

Actividades Organización de Eventos: Dirección de Vinculación y Difusión: $150,860.00, para la
organización del Festival Nacional de Monólogos, Teatro a Una Sola Voz 21 boletos de
avión, hospedaje y alimentación), en su XI emisión 2015.
Otros apoyos: Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física:
$480,792.46, apoyo a deportistas de la Universidad de Sonora que participan en las
etapa Nacional de la Universiada 2015 (becas de excelencia deportiva y seguros
contra accidentes).
Departamento de Ciencias de la Salud (Campus Cajeme): $103,814.11, para la
adecuación de espacios de los Programas de Asesoría de Pares, Tutoría Académica y
Atención Psicológica (compra de mesas de trabajo, sillas, sillones, archiveros y
adquisición e instalación de muros de tablaroca y puertas multipanel.
Departamento de Ingeniería Civil y Minas: $50,000.00, para el Programa de Salidas de
Campo y Visitas a las Minas (10 autorescatadores).
Subdirección de Obras: $9’416,685.79, para el apoyo de los siguientes Proyectos de
Obra en la Unidad Regional Centro y Sur (Navojoa) que contempla trabajos de
Adecuación en Áreas de Convivencia Estudiantil: En el exterior del edificio 8‐A
($1’798,194.17), entre el edificio 5‐K y 5‐M del Departamento de Ingeniería Industrial
y la División $314,985.62), enfrente al edificio 8‐B que benefician a las Ingenierías en
Electrónica y Mecatrónica y estudiantes que acuden al edificio de Atención Integral
del Estudiante ($542,000.00), manzana 3, frente al edificio 3‐A del Departamento de
Letras y Lingüística y de la División de Humanidades y Bellas Artes (2’200,000.00),
manzana 5, ubicada entre los edificios 5‐I y 5‐H del Departamento de Ingeniería
Química y Metalurgia y de los Departamentos circundantes y la División de Ingeniería
($101,525.44).

MONTO
150,860.00

16’048,894.42
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA
Apoyo a Actividades
Estudiantiles

Mejoramiento de la
Infraestructura de
Cómputo

Mejoramiento de
Laboratorios y Talleres

DESCRIPCION
Otros apoyos, continuación… Adecuación de Cafetería del Museo y Bibliotecas,
planta baja este (1’565,626.90) y construcción de Cafeterita del edificio 1, segundo
nivel del Campus Navojoa (2’894,353.66).
Subdirección de Mantenimiento: $70,002.06, para la reparación de acabados del
muro norte de la explanada de acceso al edificio 8‐A de la URC.
Secretaría de Finanzas: $5’927,600.00, para apoyar a actividades académicas,
culturales, científicas y deportivas (adquisición de 2 autobuses que se utilizaran en la
transportación de estudiantes y docentes).
Infraestructura de Cómputo: División de Ciencias Exactas y Naturales: $80,000.00,
para la adquisición de computadoras destinadas al laboratorio del centro de cómputo
de la Licenciatura y Posgrado.
Departamento de Sociología y Administración Publica: $29,893.20, para la adquisición
de equipo de cómputo.
Vicerrectoría de la Unida Regional Sur (Navojoa): $115,750.00, para el mejoramiento
del laboratorio de cómputo e implementación del Programa de Sustentabilidad (aires
acondicionados, servicio de maniobras, ductos y conexiones eléctricas).
Infraestructura en Laboratorios: Departamento de Agricultura y Ganadería:
$498,738.45, para la rehabilitación y equipamiento del Laboratorio de Salinidad, que
forma parte de la re‐acreditación por el Comité Mexicano de Acreditación de la
Educación Agronómica, A.C. (COMEAA).
División de Ciencias Exactas y Naturales: $270,000.00, para el fortalecimiento de
Laboratorios de los Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado (materiales de
laboratorio y construcción, herramientas, accesorios y refacciones).

MONTO

225,643.20
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

Infraestructura en Laboratorios: Departamento de Investigación de Posgrado en
Alimentos: $186,503.60, para el mantenimiento del equipo calorímetro diferencial de
barrido DSC 8000 en el Laboratorio de Fisicoquímica del edificio 5‐P.
Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales: $1’900,402.99, para el
Laboratorio de Caracterización Térmica de Polímeros y Sala de Estudiantes
(construcción del laboratorio, aires acondicionados y material de redes) del edificio
3‐G.
Subdirección de Obras: $445,089.59, para la ampliación del Recinto de Prueba de
Heliostatos (complemento de obra, aires acondicionados y equipo que permitirán la
instalación de redes), trabajos que se realizaran en el Campo de Agricultura y
Ganadería de la Universidad de Sonora
Mejoramiento de
Apoyo a Bibliotecas: Subdirección de Obras: $627,483.97, para la sustitución y
Bibliotecas
mejora de acabados en muros exteriores del edificio de la Biblioteca Central
Universitaria del edificio 12‐F de la Unidad Regional Centro.
Mejoramiento
de
la Apoyo para la academia: Departamento de Enfermería: $19,000.00, para la
Infraestructura de Apoyo a reparación de sillas que usarán los maestros en aulas.
Departamento de Ciencias de la Salud (Campus Cajeme): $330,010.56, para la
la Docencia
adquisición de materiales, herramientas y utensilios, con el fin de realizar trabajos de
mantenimiento de la infraestructura (equipos de laboratorios y refrigeración) que
beneficia al Programa de Formación Integral del Estudiante.
Departamento de Contabilidad: $244,284.40, para la adquisición de 20 proyectores
de video en aulas y auditorios 1 y 2 del edificio 9Q‐1.
División de Ciencias Exactas y Naturales: $40,000.00, para el fortalecimiento de
laboratorios de los Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado (equipo
audiovisual en aulas).

MONTO

Mejoramiento de
Laboratorios y Talleres

3’300,734.63

627,483.97

7’458,097.26
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

Mejoramiento
de
la Apoyo para la academia: Dirección de Adquisiciones y Patrimonio: $411,846.40, para
Infraestructura de Apoyo a la adquisición de material y mobiliario escolar (34 pintarrones y 280 pupitres y 155
la Docencia
sillas), con el fin satisfacer las peticiones de las Unidades Académicas de la
Universidad de Sonora, ciclo escolar 2015‐2.
Subdirección de Obras: $1’994,330.82, para la terminación de la segunda etapa de la
habilitación de aulas y sala audiovisual (obra y suministro de aire acondicionado),
edificio 2 del Campus Cajeme.
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico: $549,400.00, para apoyar el
proceso de evaluación con fines de acreditación de las Licenciaturas: Ingeniería
Industrial y de Sistemas y Derecho (Caborca), Medicina (Campus Cajeme), Químico
Biólogo (Navojoa) y Ciencias de la Comunidad y Medicina (Campus Hermosillo).
Mejoramiento
de
las Condiciones de estudio y de trabajo: Subdirección de Mantenimiento: $531,160.00,
Condiciones de Trabajo y para el servicio de recolección, traslado y disposición final en el relleno sanitario de
Estudio
residuos no peligrosos, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2015
(quinta, sexta y séptima parte) y construcción de ocho puntos limpios, consistentes
en firmes de concreto hidráulico y barandal de confinamiento, trabajos realizados en
la Unidad Regional Centro.
Subdirección de Obras: $14’349,417.62, para la ampliación del estacionamiento
multinivel, edificio 8‐E de la Unidad Regional Centro.
Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur (Navojoa): $870,680.00, para el mejoramiento
de las condiciones de trabajo e implementación del Programa de Sustentabilidad (40
contenedores de basura, 40 tapas de fibra de vidrio y programa ordinario de
mantenimiento en los edificios A, B, C, D, E, F, G, J y K.

MONTO

15’751,257.62
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

Administración
del Administración: Tesorería General de la Universidad de Sonora: $235,000.00, para
Fideicomiso de Cuotas
mejorar condiciones de seguridad en fondos y valores de la Institución (servicio de
traslado de valores de Cajas de la Tesorería a SEPSA‐BANCOS, alimentación por
trabajo extraordinario y seguros al personal de recepción y traslado de valores).

MONTO
235,000.00

