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

Informe de Actividades del 01 de julio al 30 de septiembre de 2014
En el periodo correspondiente a este informe ingresaron al Fideicomiso de Cuotas
18.55 millones de pesos, por otra parte se cuenta con un saldo al 30 de septiembre de 2014
de $75.30 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:$

CANTIDAD
2’944,840.01
111,370.00
3’608,299.07
1’957,717.31
8’454,621.39
153,956.72
17’230,804.50
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UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Tesorería General
Fideicomiso de Cuotas
01 de julio al 30 de septiembre de 2014
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: Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro: $400,000.00,
para apoyar actividades académicas y culturales estudiantiles en los rubros de pasaje,
cuotas de afiliación, hospedaje y alimentación.
Departamento de Geología: $160,000.00, para el Programa Semestral de Prácticas de
Campo 2014-2.
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación: $250,000.00, para apoyar
el programa “Prácticas Profesionales” que se llevara a cabo en diferentes
comunidades del Estado de Sonora, donde participan estudiantes y académicos del
Departamento.
Dirección de Servicios Estudiantiles: $2’000,000.00, para apoyo a alumnos de
Intercambio Nacional e Internacional 2014-2.
Organización de Eventos: Departamento de Bellas Artes: $150,000.00, para el XI
Festival Universitario de Teatro.
Otros apoyos: Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro: $17,946.00, para
complemento de 2 vans que se utilizaran en la realización de actividades académicas,
culturales y deportivas por estudiantes y académicos de la Unidad Regional Centro.
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación: $20,000.00, para la renta
de un duplicador con el fin de fotocopiar instrumentos de medición a utilizarse en las
prácticas de los estudiantes.

MONTO

2’810,000.00

150,000.00

5’494,621.39
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

Actividades Otros apoyos: Subdirección de Conservación: $5’456,675.39, para la compra de 3
unidades de transporte que serán utilizadas en diversas actividades (académicas,
culturales y deportivas) de los estudiantes y académicos de la Universidad de Sonora.
Mejoramiento
de
la Infraestructura de cómputo: Dirección de Informática: $2’944,840.01, para último
Infraestructura
de pago del incremento en el servicio de Internet de 120 a 500 Mbps en el enlace de la
Cómputo
Unidad Regional Centro, correspondiente al mes de julio y compra de renovación de
licenciamiento (único pago de herramientas que comprende de noviembre de 2014 a
octubre 2015) a Microsoft en los equipos de cómputo de los 6 Campus de la
Universidad de Sonora.
Mejoramiento
de Infraestructura en Laboratorios: Departamento de Psicología y Ciencias de la
Laboratorios y Talleres
Comunicación: $111,370.00, para la compra de mobiliario y equipo destinados a los
laboratorios de Computo, Comunicación y Servicios Educativos, edificio 9-I del 3er.
piso.
Mejoramiento
de
la Apoyo a Bibliotecas: Dirección de Servicios Universitarios: $3’101,391.53, para la
Bibliotecas
renovación de recursos electrónicos destinados a los 6 Campus de la Universidad de
Sonora y adquisición de material de construcción y eléctrico, con el fin de realizar
trabajos de conservación y mantenimiento a Bibliotecas y Laboratorio Central de
Informática.
Subdirección de Obras/Dirección de Infraestructura: $506,907.54, para complemento
de construcción del edificio de Biblioteca Divisional y Docencia en Humanidades y
Bellas Artes y desarrollo de explanada frontal del estacionamiento.
Mejoramiento
de
la Apoyo para la academia: Departamento de Geología: $94,850.00, para la adquisición
Infraestructura de Apoyo a de materiales de construcción y mantenimiento a accesos a aulas y laboratorios, con
la Docencia
el propósito de contribuir en la re-acreditación de la Licenciatura en Geología,
edificios 3-C y 3-P.
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

Mejoramiento
de
la Apoyo para la academia: Subdirección de Obras: $1’862,867.31, para complemento
Infraestructura de Apoyo a de 3 obras de construcción con el fin de apoyar programas de Licenciatura y
la Docencia
Posgrado: Ampliación del edificio 3K-3 en Matemáticas ($564,601.88), espacios
académicos del edificio de Odontología ($959,531.43) y construcción del edificio 3-Q
en Humanidades ($338,734.00).
Mejoramiento
de
las Condiciones de estudio y de trabajo: Subdirección de Mantenimiento: $153,956.72,
Condiciones de Trabajo y para la instalación de controles a 13 cisternas de monitoreo remoto del nivel de agua,
Estudio
encendido de bombas y apertura de válvula de llenado de las mismas vías remotas.
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