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

Informe de Actividades del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014
En el periodo correspondiente a este informe ingresaron al Fideicomiso de Cuotas
12.11 millones de pesos, por otra parte se cuenta con un saldo al 31 de diciembre de 2014 de
$74.44 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
1’143,833.50
211,760.90
508,204.91
2’247,060.41
8’681,050.08
1’182,955.14
13’974,864.94
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UNIVERSIDAD DE SONORA
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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 Ciencias del Deporte y de la Actividad
Física: $101,100.00, para el pago de alimentación, jueceo, arbitraje, transportación y
material deportivo a estudiantes de la Universidad de Sonora que participan en ligas
de los deportes de conjunto de la Etapa estatal de la Universiada 2015.
Departamento de Ingeniería Industrial: $107,743.00, para apoyar el proyecto de
Movilidad Internacional y Nacional de la Especialidad en Desarrollo Sustentable en
gastos de pasajes, viáticos y viaje de estudiantes.
Dirección de Servicios Estudiantiles: $5’000,000.00, para apoyar 230 estudiantes
seleccionados a realizar intercambio Nacional e Internacional, semestre 2015‐1.
Vicerrectoría de la Unidad Regional Norte (Caborca): $87,000.00, para el apoyo de la
formación académica, cultural y deportiva de los alumnos que comprende gastos de
(alimentación, hospeda, combustible, cuotas de inscripciones), periodo 2014‐2.
Organización de Eventos: Departamento de Ciencias de la Salud (Campus Cajeme):
$25,349.00, para gastos (pasajes para conferencista invitado y renta de un autobús)
generados por el XVII Coloquio Regional organizado por el Campus Cajeme.
Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas: $74,726.83, para el IX
Congreso Universitario de Biología que comprende de apoyos de (alimentación,
camisolas, renta de equipo, impresiones, gastos ceremoniales y talleres).

MONTO

5’295,843.00

1’253,075.83
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA
Apoyo
a
Estudiantiles

DESCRIPCION

Actividades Organización de Eventos: Dirección de Vinculación y Difusión: $1’100,000.00, para el
Programa de Animación Cultural del 72 Aniversario de la Universidad de Sonora,
2014.
Vicerrectoría de la Unidad Regional Norte (Caborca): $53,000.00, para gastos (renta
de locales, mobiliario y equipo donde se realizan los eventos y el Aniversario del
Campus) ocasionados por el programa Institucional de formación académica, cultural
y deportiva de los estudiantes, periodo 2014‐2.
Otros apoyos: Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física:
$321,750.00, para la instalación de puertas principales en el Gimnasio Alberto
Córdova Herrera, dañadas por siniestro natural ($88,000.00) y otorgamiento de
becas de excelencia a estudiantes deportistas con alto rendimiento deportivo de la
Universiada Nacional, periodo de agosto a diciembre de 2014 ($233,750.00).
Departamento de Ciencias de la Salud (Campus Cajeme): $21,205.00, para la
adquisición de mobiliario destinado a la Licenciatura de Enfermería, con el fin de
atender a la Comunidad Universitaria del Proyecto denominado: Fortalecimiento a la
Formación Integral del Estudiante.
Departamento de Ingeniería Industrial: $75,000.00, para la impresión de libros de
Ciencias de la Sustentabilidad, recopilación de los resultados obtenidos por alumnos
del Posgrado de Sustentabilidad.
Vicerrectoría de la Unidad Regional Norte (Caborca): $185,000.00, para gastos de
material deportivo y servicios profesionales, con el propósito de llevar a cabo
actividades de formación académica, cultural y deportiva de los estudiantes, periodo
2014‐2.
Subdirección de Obras: $1’529,176.25, para la elaboración del proyecto ejecutivo de
las instalaciones deportivas del Campus Cajeme.
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

la Infraestructura de cómputo: Departamento de Enfermería: $99,336.00, para la
de compra de sillas y computadoras que forma parte de la remodelación de equipo y
mobiliario del Centro de Cómputo y aulas, edificio 10‐D planta baja.
Departamento de Contabilidad: $150,893.39, para la adquisición de material de red a
instalarse en el Laboratorio de Informática en Atención a Estudiantes, edificio 10‐F.
Departamento de Matemáticas: $17,411.48, para complemento de 1000 licencias del
software Maple T.A. que se utilizara en el diseño de tareas y exámenes.
Dirección de Informática: $66,245.32, para complemento de un servidor con sistema
operativo AIX Algodones con IP 148.225.107.3).
Subdirección de Mantenimiento: $809,947.31, para material y equipo con el fin de
llevar a cabo instalaciones de telecomunicaciones en el edificio de Bibliotecas y
Centro de Computo en el Campus Cajeme.
Mejoramiento
de Infraestructura en Laboratorios: Departamento de Matemáticas: $20,660.00, para
Laboratorios y Talleres
mobiliario equipo destinado al Laboratorio de Investigación y Consultoría Estadística,
edificio 3K‐2.
Departamento de Ingeniería Civil y Minas: $38,372.29, para el suministro de aparatos
de refrigeración (mini Split) en los laboratorios del edificio 12‐B.
Departamento de Ingeniería Industrial: $30,000.00, para la adquisición de material
con el fin de apoyar pruebas de laboratorio necesarias en el desarrollo del proyecto:
Movilidad Internacional y Nacional de la Especialidad en Desarrollo Sustentable” de
los alumnos.
Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas: $57,728.61, para
resolver fugas de drenaje del Laboratorio de Ecología Molecular (Modulo I, segundo
piso), edificio 7‐G.
Mejoramiento
Infraestructura
Cómputo
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

Mejoramiento
de Infraestructura en Laboratorios: Departamento de Polímeros y Materiales:
Laboratorios y Talleres
$65,000.00, para la compra de un sistema de energía ininterrumpible UPS destinado
al Laboratorio de Microscopia Eléctrica, edificio 3‐F.
Mejoramiento
de
la Apoyo a Bibliotecas: Subdirección de Obras/Dirección de Infraestructura:
Bibliotecas
$508,204.91, para la rehabilitación de las instalaciones de la Biblioteca Fernando
Pesquería que forma parte de la formación integral del estudiante ($181,409.71) y
elaboración de proyecto ejecutivo de la Cafetería Universitaria, edificio I de
Bibliotecas, segundo nivel del Campus Navojoa ($326,795.20).
Mejoramiento
de
la Apoyo para la academia: Departamento de Enfermería: $63,881.20, para la
Infraestructura de Apoyo a adquisición de proyectores a instalarse en el Centro de Computo y aulas, edificio 10‐D
de la planta baja.
la Docencia
Departamento de Ciencias de la Salud del Campus Cajeme: $300,744.68, para el
programa: Fortalecimiento de la Formación Integral del Estudiante en los rubros de la
adquisición de puertas y tarjeta de acceso y bancas a instalarse en pasillos internos
contiguas a aulas, edificio I.
Departamento de Economía: $33,362.48, para cubrir el adeudo de pintura con el
propósito de realizar trabajos de conservación y adecuación de los edificios 10‐I, 10‐H
y 10‐L.
División de Ciencias Sociales: $228,500.00, para el Programa de Atención Integral del
Estudiante de la División, ubicado en cubículos de tutoría y atención individualizada,
que corresponde en la adquisición e instalación de mobiliario y equipo, edificio 9‐B.
Subdirección de Obras: $860,066.05, para la adquisición de aires acondicionados,
construcción y ampliación del Auditorio de Bellas Artes, edificio 3‐J de la Unidad
Regional Centro.
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

Mejoramiento
de
la Apoyo para la academia: Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico:
Infraestructura de Apoyo a $760,506.00, para los pagos generados en los gastos de envío, pasajes, hospedaje,
alimentación, seminario‐taller y cuotas de afiliación, con el propósito de apoyar los
la Docencia
procesos de evaluación y acreditación de los programas educativos de la Institución,
semestres 2014‐2 y 2015‐1.
Mejoramiento
de
las Condiciones de estudio y de trabajo: Psicología y Ciencias de la Comunicación
Condiciones de Trabajo y $300,000.00, para la adquisición de material de construcción y eléctrico, donde se
Estudio
realizaran trabajos (personal de Conservación) de pintado, sustitución de luminarias,
carpintería y en áreas verdes de los edificios 9‐C, 9‐D, 9‐E, 9‐F, 9‐G, 9‐H, 9‐I y 9‐P,
acciones que forman parte de la re‐acreditación de la Licenciatura de Psicología.
Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas: $100,920.00, para
reparar anomalías de ductos en los aires acondicionado del edificio 7‐G.
Subdirección de conservación: $378,124.60, para apoyar trabajos a realizarse en las
diferentes partes de la Unidad Regional Centro: Rehabilitar la degradación de la tinta
en planos y deformación de las cubiertas de panel acrílicos de protección
($52,327.60), traslado y disposición final en el relleno sanitario de residuos sólidos no
peligrosos ($233,780.00) y adquisición de plantas de ornato en óvalos de acceso
principal, jardín interior del edificio principal, macetas de acceso de la calle Reforma y
la Plaza del Estudiante ($92,017.00).
Subdirección de Obras: $403,910.54, para apoyar las siguientes acciones:
Rehabilitación de servicios sanitarios en la Sala de Exposiciones y Salón de
Convenciones del Centro de las Artes ($162,050.54) y elaboración del proyecto
ejecutivo de la Cafetería Universitaria en el inmueble ubicado en el Centro Histórico
de Hermosillo ($241,860.00).

MONTO

1’182,955.14

