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

Informe de Actividades del 01 de abril al 30 de junio de 2011

En el periodo correspondiente a este informe ingresaron al Fideicomiso de Cuotas 6.24
millones de pesos, los cuales se ha autorizado:
TOTAL DE ASIGNACIONES POR PROGRAMA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PROGRAMAS
Mejoramiento de la Infraestructura de Cómputo
Mejoramiento de Laboratorios y Talleres
Mejoramiento de Bibliotecas
Mejoramiento a la Infraestructura de Apoyo a la Docencia
Apoyo a las Actividades Estudiantiles
Mejoramiento a las Condiciones de Trabajo y Estudio
Total:$

Grafica No. 1:

CANTIDAD
145,214.50
872,085.25
446,000.00
1’033,047.56
3’338,462.34
1’110,929.06
6’945,738.71
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01 de abril al 30 de junio de 2011
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
$366,570.00, para gastos generados por la participación de equipos representativos
en la Universiada Nacional 2011 en la Ciudad de Toluca Lerdo, Estado de México.
Departamento de Geología: $20,000.00, para complemento al programa de prácticas
de campo.
Dirección de Vinculación y Difusión: $74,654.78, para gastos de apoyo a estudiantes
que asistieron al Congreso Nacional Espacio Vanguardia 2011.
Dirección de Movilidad, Intercambio y Cooperación Académica: $800,00.00, para
apoyo a 98 estudiantes a intercambio nacional e internacional 2011-2
Organización de: Dirección de Servicios Estudiantiles: $75,659.06, para la
participación de la Universidad en el evento “Decide 2011, con la finalidad de difundir
la oferta educativa en el Estado.
Otros apoyos: Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro (Hermosillo): $371,655.36,
para seguro contra incendios a deportistas y personal académico, periodo del 16 de
marzo de 2011 al 16 de marzo de 2012 y otorgamiento de becas de excelencia a los
deportistas medallistas de la Universiada Nacional 2011.
Departamento de Geología: $50,000.00, para mantenimiento, reparación y
refacciones a vehículos, con el fin de realizar prácticas escolares.
Departamento de Matemáticas: $3,000.00, para 2 estantes que se utilizaran en el
guardado de mochilas de estudiantes.

MONTO
1’261,224.78

75,659.06

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Tesorería General
Fideicomiso de Cuotas
01 de abril al 30 de junio de 2011
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

Apoyo a las Actividades Otros apoyos: Unidad Reginal Norte (Santa Ana): $254,201.00, para la adquisición de
Estudiantiles
una van de 15 pasajeros a utilizarse en salidas de viaje de estudio con alumnos y
maestros.
Unidad Regional Norte (Nogales): $215,000.00, para instalación de una nueva
estructura metálica con malla de protección en canchas deportivas.
Dirección de Vinculación y Difusión: $667,751.50, para apoyo a los programas de
Publicaciones Institucionales, correspondientes a la primera y segunda parte y de
Acreditaciones Culturales CULTUREST 2011.
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones: $439,970.64, para complemento de una
vagoneta con el fin de utilizarse en viajes de estudios y practicas estudiantiles,
aerocooler portátil destinado a los procesos de inscripción y reinscripción en el
Centro de las Artes y supervisión de control topográfico y de calidad de la
construcción de los programas de Ciencias de la Salud en el Campus Cajeme, Ciudad
Obregón, Sonora

MONTO

2’001,578.50
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ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO, LABORATORIO Y TALLERES PARA LA ACADEMIA, APOYOS AL MEJORAMIENTO DE
LAS CONDICIONES DE ESTUDIO, DE TRABAJO.

PROGRAMA
Mejoramiento
Infraestructura
Cómputo

DESCRIPCION

la Infraestructura de cómputo: Departamento de Matemáticas: $60,966.00, para la
de adquisición de 4 computadoras y teléfonos IP.
Dirección de Vinculación y Difusión: $84,248.50, para la primera y segunda parte para
la adquisición de un software, 3 computadora, impresora, 2 no break y un Graphics
tablet, destinado al programa de Publicaciones Institucionales
Mejoramiento
de Infraestructura en laboratorios: Departamento de Ciencias Químico-Biológicas:
Laboratorios y Talleres
$150,000.00, para la adquisición de materiales y reactivos, como parte del desarrollo
de las prácticas de laboratorio.
Departamento de Matemáticas: $14,300.00, para la reubicación de control de acceso
de 2 laboratorios y cambio de control de incendios.
Departamento de Bellas Artes: $251,415.30, para la adecuación en diversas áreas y
sustitución de duela de madera en el Foro del Teatro.
Vicerrectoría de la Unidad Regional Norte (Caborca): $390,000.00, para la
construcción de modulo de reducción y confinamiento de residuos peligrosos.
Departamento de Investigación en Alimentos: $66,369.95, para reparación de tabla
roca y reposición de azulejos en los Laboratorios de Reología y Panificación y el
Fisicoquímica, edificio 5-P tercer nivel.
Mejoramiento
de Apoyos a bibliotecas: Dirección de Servicios Universitarios: $446,000.00, para la
Bibliotecas
conservación y mantenimiento de la Bibliotecas que conforman el Sistema
Institucional Bibliotecario.
Mejoramiento
de
la Apoyo para la academia: Departamento de Matemáticas: 360,911.00, para la
Infraestructura de Apoyo a instalación de 6 extractores, polarizado en ventanas, mobiliario y equipo en áreas de
la Docencia
aulas, cubículos y sala de juntas, como parte de la acreditación del programa
educativo de Ciencias de la Computación y reemplazo de mobiliario y equipo en los
espacios físicos de aulas en áreas de docencia del edificio 3-K1.

MONTO

de

145,214.50
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ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO, LABORATORIO
TALLERES
PARA
LA ACADEMIA, APOYOS AL MEJORAMIENTO DE
LAS CONDICIONES DE ESTUDIO, DE TRABAJO.

PROGRAMA

DESCRIPCION

Mejoramiento
de
la Apoyo para la academia: Departamento de Ingeniería Industrial: $22,249.60, para
Infraestructura de Apoyo a material eléctrico en los edificios 5-G, 5-J, 5-K, 5-M y 5-O, con el propósito de atender
la Docencia
la acreditación del Departamento.
Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia: $175,898.00, para adecuar y
remodelar 3 aulas del edificio 5-I, planta baja, con el fin de dar servicio a los
programas educativos de Ingeniería Química, Metalurgia y de Materiales.
Vicerrectoría de la Unidad Regional Norte (Caborca): $215,000.00, para la adaptación
del área planta baja del edificio G de los programas de CULTUREST y de Ingles
Curricular.
Dirección de Servicios Estudiantiles: $95,000.00, para premios a maestros ganadores
y menciones honorificas del concurso de Proyectos Comunitarios de Servicio Social
2010-2.
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones: $163,988.96, para complemento de
instalación de 40 equipos de aire acondicionado del edificio A y B de la Vicerrectoria
de la Unidad Regional Sur (Navojoa).
Mejoramiento
de
las Condiciones de estudio y de trabajo: Departamento de Matemáticas: $25,600.00,
Condiciones de Trabajo y para adecuación de áreas verdes, impresión e instalación del mapa curricular y
Estudio
pintura en edificios, en apoyo de la acreditación del programa educativo de Ciencias
de la Computación.
Departamento de Ingeniería Industrial: $280,549.86, para trabajos de pintura,
instalación de sistema de riego por goteo y aspersión automática, suministro de grava
trituradora, piedra, bancas, plantas de temporada, arboles para jardín, en los edificios
5-G, 5-J, 5-K, 5-M y 5-O, como parte del seguimiento de la acreditación del
Departamento.

MONTO
1’033,047.56

1’110,929.06
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ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO, LABORATORIO Y TALLERES PARA LA ACADEMIA, APOYOS AL MEJORAMIENTO DE
LAS CONDICIONES DE ESTUDIO, DE TRABAJO.

PROGRAMA

DESCRIPCION

Mejoramiento
de
las Condiciones de estudio y de trabajo: Departamento de Derecho: $219,213.52, para
Condiciones de Trabajo y remodelación de baños, edificio 10-I palta baja.
Estudio
Departamento de Bellas Artes: $398, 877.60, para Impermeabilización, adecuación y
cambio de pendiente en la azotea del edificio y aplicación de pintura en pisos,
incluyendo reparaciones menores, limpieza, deslavado y uretano.
Subdirección de Conservación y Mantenimiento: $186,688.08, para la adquisición e
instalación de equipos de aire acondicionado en el Centro de las Artes.

MONTO

