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

Informe de Actividades del 01 de julio al 30 de septiembre de 2011

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

1.
2.
4.
5.
6.

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

CANTIDAD
1’976,774.51
200,070.42
755,693.10
811,867.95
198,669.14
3’943,075.12
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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

DESCRIPCION

Apoyo a las Actividades Asistencia de alumnos a: Departamento de Geología: $65,431.68, para el programa
Estudiantiles
de prácticas de campo.
Dirección de Movilidad, Intercambio y Cooperación Académica: $275,000.00, para
apoyo a 28 estudiantes a intercambio nacional del semestre 2011-2.
Otros apoyos: Dirección de Infraestructura y Adquisiciones/Subdirección de Obras:
$318,332.27, para complemento de murete y cerco lindero, primera parte de la
Unidad Deportiva, rampas que permitan el control de escurrimientos pluviales y el
acceso a personas de movilidad reducida y construcción de 2 posos de absorción en
áreas de los edificios ubicados al norte de la calle Colosio y el poniente de la Reforma.
Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro (Hermosillo): $153,104.00, para uniformes
a equipos representativos de Banda de Guerra, Escolta y Edecanes.
Mejoramiento
de
la Infraestructura de cómputo: Departamento de Agricultura: $1’805,464.55, para
Infraestructura
de adecuación, red de Internet, voz y datos, licencias, mobiliario y equipo de telefonía,
Cómputo
videoconferencia, cómputo y aire acondicionado para el centro de cómputo.
Dirección de Comunicación: $171,309.96, para la compra de equipo de cómputo con
el fin de continuar el Proyecto de TV. Universitaria.
Mejoramiento
de Infraestructura en laboratorios: Departamento de Investigaciones Científicas y
Laboratorios y Talleres
Tecnológica: $200,070.42, para la introducción de los servicios de luz, drenaje de los
laboratorios del edificio 7-G

MONTO
340,431.68

471,436.27

1’976,774.51

200,070.42
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

Mejoramiento
de
la Apoyo para la academia: División de Ciencias Biológicas y de la Salud: $6,480.00, para
Infraestructura de Apoyo a complemento a cubículos y aulas de los programas académicos.
la Docencia
Departamento del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas: $52,368.20, para la
adquisición de mobiliario y equipo, con el fin de acondicionar los espacios de los
edificios 5-A y 5-F.
Departamento de Geología: $12,000.00, para la adquisición urgente de 30 sillas.
Departamento de Ingeniería Industrial: $31,194.72, para polarizado de ventanas en
edificios 5-K, 5-J, 5-O, 5-G, 5-M y 5-R.
Departamento de Derecho: $398,409.00, para 15 proyectores, 20 pantallas, un
equipo de sonido, 2 bocinas, 11 equipos de cómputo en aulas y 9 cableados de audio,
video, corriente eléctrica con el propósito de conectar CPU y proyectores, estos
recursos forman parte de la acreditación en el edificio 10-I.
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones: $255,241.18, para 260 pupitres y 20
pintarrones a utilizarse en las diferentes unidades académicas.
Mejoramiento
de
las Condiciones de estudio y de trabajo: Departamento de Ingeniería Industrial:
Condiciones de Trabajo y $146,397.28, para 6 receptáculos de basura con sello lavado, 4 bancas tipo Unison,
Estudio
base modular para fincado de mesas y bancas con instalaciones eléctricas e
iluminación, bancas y habilitación de estacionamiento, como parte de la
remodelación y áreas verdes en los edificios 5-K, 5-J, 5-O, 5-G, 5-M y 5-R.
Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia: $52,271.86, para cerco perimetral
que protege al equipo de monitoreo atmosférico.

MONTO
755,693.10

198,669.14

