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

Informe de Actividades del 01 de enero al 31 de marzo de 2011

En el periodo correspondiente a este informe ingresaron al Fideicomiso de Cuotas 14.8
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:$

CANTIDAD
330,000.00
412,232.70
300,000.00
6’943,482.27
8’597,481.34
2’949,580.48
19’532,776.79

Grafica No. 1
Apoyo a las Actividades Estudiantiles.
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Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo y Estudio.
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Mejoramiento de la Infraestructura de Cómputo.
Mejoramiento de Laboratorios y Talleres.
Mejoramiento de Bibliotecas.

Mejoramiento de la Infraestructura de Apoyo a la Docencia.

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Tesorería General
Fideicomiso de Cuotas
01 de enero al 31 de marzo 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
$733’140.86, para apoyo a alumnos para asistencia a eventos académicas y culturales
y participación de equipos representativos a la Universiada Regional 2011, en
Culiacán, Sinaloa.
Departamento de Geología: $60,000.00, para gastos de prácticas de campo de los
estudiantes.
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación: $280,000.00, para Apoyo
a estudiantes de la Licenciatura de Psicología para que asistan al 3er. Congreso
Internacional de Psicosexualidad y 1er. Encuentro Internacional de Diversidad Sexual
2011, Mazatlán, Sinaloa, los días 19 al 21 de mayo de 2011 y prácticas escolares de
los estudiantes del Departamento.
Organización de: Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro: $350,827.40, para la
organización y participación de equipos representativos en la Universiada Estatal
2011.
Departamento de Enfermería: 53,910.00, para las actividades académicas y culturales
del 68 aniversario del Departamento.
Departamento de Matemáticas: $25,507.00, apoyo para la XII Semana de
Investigación y Docencia en Matemáticas y aniversario del Departamento.
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación: $30,000.00, para la
organización del XXIX aniversario del Departamento.

MONTO
1’073,140.86

841,113.69
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PROGRAMA

01 de enero al 31 de marzo de 2011

DESCRIPCION

Apoyo a las Actividades Organización de: Vicerrectoría de la Unidad Regional Norte: $215,000.00, para
Estudiantiles
apoyo de eventos académicos y culturales organizados por instancias académicas y
promoción de la oferta educativa, periodo 2011
Dirección de Servicios Estudiantiles: $165,869.29, para apoyos a dos eventos, IV Feria
de Servicios Social Universitaria 2011 y la X Feria Universitaria de la Salud 2011.
Otros apoyos: Departamento de Física: $203,000.00, para la adquisición de una
camioneta doble cabina a utilizarse en prácticas, investigación y servicios a
estudiantes.
Departamento de Geología: $890,411.60, para la adecuación del laboratorio
Geoquímica y Cristalolografía del edificio 3-P, planta baja y un vehículo tipo pick-up
4x4, con el propósito de realización de prácticas de campo.
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación: $73,000.00, para la
compra de material, con el fin de elaborar e instalar malla ciclónica en canchas,
mantenimiento de un vehículo que se utiliza en prácticas estudiantiles e impresión
del “Periódico “Génesis”, editado por estudiantes y maestros.
Vicerrectoría de la Unidad Regional Norte (Caborca): $1’611,250.00, para la
adquisición de un camión tipo urbano a utilizarse en viajes de estudio y prácticas
escolares de los estudiantes y uniformes a utilizarse en equipos y grupos
representativos de los torneos, eventos y en la promoción del deporte curricular y
representativo.
Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur: $120,000.00, para la adquisición de equipo
para el grupo de música y vestuario a grupos de danza, béisbol, fútbol y voleibol
femenil y varonil.
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones: $3’404,692.19, para la adquisición de
100 butacas para la Unidad Regional Sur (Navojoa) y 3 autobuses tipo urbano, como
parte de viajes de estudio y prácticas escolares de los estudiantes.

MONTO

6’683,226.79
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PROGRAMA

DESCRIPCION

Apoyo a las Actividades Otros apoyos: Subdirección de Conservación: $380,873.00, para la adquisición de
Estudiantiles
equipo a utilizarse en la conservación y mantenimiento de vehículos y bebederos y 10
sistemas de seguridad para vehículos que transportas estudiantes en sus viajes de
estudio y prácticas escolares

MONTO
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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

de

DESCRIPCION
la Infraestructura de cómputo: Dirección de Infraestructura y Adquisiciones:
de $330,000.00 para reemplazar 30 computadoras del Centro de Cómputo de la Unidad
Regional Sur (Navojoa)

Mejoramiento
de Infraestructura en laboratorios: Departamento de Ciencias Químico-Biológicas:
Laboratorios y Talleres
$284,732.70, para remodelación de baños en el edificio 5-F.
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación: $47,500.00, para 2 líneas
telefónicas en laboratorios y polarizado de puertas y ventanas en el edificio, 9-D y 9F.
Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur (Navojoa): $50,000.00, para la compra e
instalación de extractores en los laboratorios del edificio J.
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones: $30,000.00, para acondicionamiento de
espacios, con el objetivo de instalar el Centro de Incubación en la Unidad Regional Sur
(Navojoa).
Mejoramiento
de Apoyos a bibliotecas: Dirección de Servicios Universitarios: $300,000.00, para la
Bibliotecas
adquisición de libros, destinados al Campus Cajeme en Cd. Obregón, Sonora.
Mejoramiento
de
la Apoyo para la academia: Departamento de Contabilidad: $94,266.29, para material
Infraestructura de Apoyo a eléctrico, pintura para diferentes áreas, suministro e instalación de polarizado en
la Docencia
ventanas, reparación de grieta y reforzamiento de fibra en edificios, como parte del
proceso de acreditación del Departamento.
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación: $57,327.56, para la
fabricación de soportes y pintura en aulas, que forma parte del programa de
reacreditación de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, reguladores en aulas y
taller, mesas, sillas, vistas de madera, e instalación de alfombra en el auditorio de
Psicom.

MONTO
330,000.00

412,232.70

300,000.00

6’943,482.27
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PROGRAMA

DESCRIPCION

Mejoramiento
de
la Apoyo para la academia: Dirección de Infraestructura y Adquisiciones: $452,664.00,
Infraestructura de Apoyo a para pintarrones y mesabancos a utilizarse en las diversas unidades académicas y
la Docencia
remplazar 40 equipos de aire acondicionado en la Unidad Regional Sur (Navojoa).
Subdirección de Conservación: $5’016,834.42, para Sustitución de aire acondicionado
en diferentes edificios y adquisición de materiales, refacciones y accesorios y equipo
con el fin de conservar y mantener edificios, equipos, parques y jardines de la Unidad
Regional Centro (Hermosillo).
Subdirección de Obras: $465,000.00, para el proyecto ejecutivo de aulas y laboratorio
del edificio Yaqui de la Universidad de Sonora en Cd. Obregón.
Dirección de Desarrollo Académico e Innovación Académica: $857,390.00, para
cuotas de afiliación, viáticos, pasajes, gastos de viaje de estudiantes e invitados y
servicios profesionales, con el fin continuar con los programas de acreditación de la
Institución.
Mejoramiento
de
las Condiciones de estudio y de trabajo: Departamento de Contabilidad: $35,000.00,
Condiciones de Trabajo y para material de construcción, recipiente de basura, plantas temporales y árboles,
Estudio
como parte del proceso de acreditación del Departamento.
Departamento de Matemáticas: $23,224.98, para complemento a la adecuación de
baños en la planta baja del edificio 3-K2.
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación: $81,399.97, para la
compra de material, con el fin de elaborar rejas para resguardo de vehículos,
extractores en baños y material de construcción y eléctrico, plantas, para continuar
con la reacreditación de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación.
Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur (Navojoa): $133,000.00, para la instalación de
10 bancas en los andadores y jardines en el lado norte del Campus y cambiar 25
sanitarios de tanque a sanitarios de descarga.
Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas: $22.511.81, para la
reparación de un transformador de energía eléctrica en la Unidad Experimental Kino.

MONTO

2’949,580.48
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PROGRAMA

DESCRIPCION

Mejoramiento
de
las Condiciones de estudio y de trabajo: Dirección de Infraestructura y Adquisiciones:
Condiciones de Trabajo y $591,300.00, para rehacer una cisterna, instalación de closet en la sala de danza,
Estudio
concluir banquetas, trabajos en el edificio principal y gradas en la Unidad Regional Sur
(Navojoa).
Subdirección de Conservación: $1’619,303.72, para la adquisición de cuatrimotos a
utilizarse en la vigilancia del patrimonio de la Universidad, software para el diseño de
ambientación y paisajes, maquinaria y equipo, herramientas, refacciones y accesorios
mayores, con el propósito de la conservación y mantenimiento de espacios físicos de
la Unidad Regional Centro (Hermosillo).
Subdirección de Obras: $443,840.00, para trabajos del Plan maestro de construcción y
de urbanización del Campus Cajeme en Cd. Obregón.

MONTO

