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

Informe de Actividades del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2011

En el periodo correspondiente a este informe ingresaron al Fideicomiso de Cuotas 6.8
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
51,569.08
254,344.50
646,016.84
7’935,433.66
3’791,510.55
12’678,874.63
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UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Tesorería General
Fideicomiso de Cuotas
01 de octubre al 31 de diciembre 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: Dirección de Vinculación y Difusión: $136,436.40, para
Estudiantiles
apoyos en el traslado de estudiantes que asistieron a la 9na. Feria de la Creatividad y
Vinculación 2011.
Vicerrectoría de la Unidad Regional Norte (Caborca): $50,000.00, para apoyos a
estudiantes asistentes de las unidades de Santa Ana y Nogales a los eventos
académicos, culturales y deportivos organizados por las diferentes unidades
académicas del Campus Caborca.
Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur (Navojoa): $200,000.00, para el Fondo de
apoyo a estudiantes a congresos y otros eventos académicos.
Organización de: Vicerrectoria de la Unidad Regional Centro (Hermosillo):
$90,800.00, para transportación y alimentación a deportistas foráneos que
participaron en el Campeonato Selectivo Interunidades 2011.
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación: $110,000.00 para
prácticas estudiantiles, 2011-2.
Dirección de Servicios de Servicios Estudiantiles: $525,957.40, para apoyos a los
Programas Estudiantiles de la Universidad: I Feria Universitaria del Empleo y Prácticas
Profesionales, Inducción de Primer Ingreso 2011 y Promoción de la Alimentación y
Actividad Física.

MONTO
386,436.40

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Tesorería General
Fideicomiso de Cuotas
01 de octubre al 31 de diciembre de 2011
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION
Organización de: Dirección de Vinculación y Difusión: $2’357,339.60, para los
Programas: Animación Cultural 2011 del 69 Aniversario de la Universidad, Fondo
Universitario para las Artes, Acreditación de los Programas Culturales CULTUREST y
9na. Feria de la Creatividad y Vinculación Universitaria 2011.
Vicerrectoría de la Unidad Regional Norte (Caborca): $313,000.00, para apoyos en la
realización de eventos académicos, culturales y deportivos organizados por diferentes
instancias académicas.
Unidad Regional Norte (Nogales): $90,000.00, para el programa: Fondo Universitario
para las Artes.
Vicerrectoría de la Undada Regional Sur (Navojoa): $30,000.00, para el programa:
Fondo Universitario para las Artes.
Otros apoyos: Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro (Hermosillo): $335,273.50,
para becas de excelencia, arrendamiento de equipo deportivo, servicio de jueceo y
arbitraje a estudiantes que participaron en el Campeonato Selectivo Interunidades
2011 y camisetas y chalecón con logo a alumnos de Ciencias de la Comunicación,
como parte de sus prácticas de Radio Pueblo en Arizpe, Sonora.
Departamento de Derecho: $34,336.00 para la impresión de la Revista Jurídica
Estudiantil “El Siete”.
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación: $391,800.00, para una
unidad de transporte que se utilizará en las prácticas.
Departamento de Arquitectura y Diseño: $60,000.00, para la construcción de una
vivienda económica contigua al edificio 3-T, que forma parte de los cursos básicos y
avanzados.

MONTO
3’517,097.00
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01 de octubre al 31 de diciembre de 2011
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

Mejoramiento
Infraestructura
Cómputo

de

DESCRIPCION
Otros apoyos: Dirección de Servicios Estudiantiles: $12,000.00, para apoyos a
estudiantes que aplican CENEVAL.
Tesorería General de la Universidad: $96,792.21, para gastos de sistema de seguridad
en el área de cajas, con el fin de dar un buen servicio a estudiantes de la Universidad.
Dirección de Vinculación y Divulgación: $400,000.00, para el Programa de
Publicaciones Institucionales.
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones: $303,399.20, para combustible del
transporte estudiantil, pupitres y pintarrones, destinados a las diferentes unidades
académicas.
Subdirección de Conservación y Mantenimiento: $2’301,299.35, para monitoreo
anual, pago único de servicio y suministro e instalación de 10 equipos a unidades de
transporte de rastreo satelital y 145 bebederos para la Unidad Regional Centro
(Hermosillo).
Unidad Regional Norte (Santa Ana): $37,000.00, para instrumentos y lockers de
estudiantes con el objetivo de impulsar actividades deportivas y de CULTUREST.
Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur (Navojoa): $60,000.00, para inscripciones
deportivas y material deportivo destinado a los equipos representativos de los
torneos de circuito y otras ligas.
la Infraestructura de cómputo: Departamento de Agricultura: $42,569.08, para
de complemento de mesas y sillas destinados al Centro de Cómputo.
Dirección de Vinculación y Difusión: $9,000.00, para la compra de equipo de cómputo
a utilizarse en acreditaciones de CULTUREST

MONTO

4’031,900.26

51,569.08
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

Mejoramiento
de Infraestructura en laboratorios: Departamento de Investigaciones Científicas y
Laboratorios y Talleres
Tecnológica: $74,946.47, para el 30% de anticipo de los trabajos de agua, gas y vacio
e instalaciones eléctricas en el edificio 7-G.
Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia: $179,398.03, para remodelación
del Laboratorio de Operaciones Difusionales del edificio 5-C, planta alta.
Mejoramiento
de
la Apoyo para la academia: Departamento de Contabilidad: $20,461.30, para
Infraestructura de Apoyo a adecuación de cubículos del edificio 9Q-3, primer nivel.
la Docencia
Departamento de Ingeniería Civil y Minas: $212,382.66, para material eléctrico e
iluminación en aulas y pasillos, pisos en aulas en el edificio 12-A, polarizado de
ventanas en los edificios 12-A, 12-B, 12-C y 12-L y adecuación en aulas 203 y 204,
edificio 5-L, estos trabajos son parte de la acreditación del programa educativo del
Departamento.
Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia: $25,662.92, para complemento
de la adecuación de 3 aulas del edificio 5-I, planta alta.
Dirección de Servicios Estudiantiles: $30,000.00, para pasajes a representantes de
CENEVAL.
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones/Subdirección de Conservación:
$107,509.96, para construcción de acceso al edificio 3-G del Departamento de
Investigaciones en Polímeros y reparación de aplanados, juntas constructivas, grietas
y pinturas en el edificio 8-B de Ciencias e Ingeniería.
Vicerrectoría de la Unidad Regional Norte (Caborca): $250,000.00, para adaptación
del área de cubículos del edificio H, planta baja.
Mejoramiento
de
las Condiciones de estudio y de trabajo: Departamento de Ingeniería Civil y Minas:
Condiciones de Trabajo y $90,459.67, para material de carpintería, bancas, macetas, contenedores de basura,
Estudio
grava, plantas, cemento, productos de concreto y artículos metálicos en los edificios
12-A, 12-B, 12-C y 12-L, que forman parte de la acreditación por el organismo CACEI.

MONTO
254,344.50

646,016.84
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

Mejoramiento
de
las Condiciones de estudio y de trabajo: Departamento de Derecho: $59,259.04, para la
Condiciones de Trabajo y ampliación de la obra de baños de hombres y mujeres del edificio 10-I.
Estudio
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación: $153,481.82, para
trabajos en baños, maqueo de puertas en cubículos, bancas, pintura, depósitos de
basura, suministro y colocación de pisos en pasillos y paredes de los edificios 9-C, 9D, 9-E, 9-F, 9-G, 9-H y 9-I.
Departamento de Trabajo Social: $17,986.46, para suministro e instalación de un
tanque 1,300 litros y 2 bebederos.
Dirección de Vinculación y Difusión: $150,000.00, para mantenimiento correctivo al
Archivo Histórico de la Universidad de Sonora.
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones: $1’100,000.00, para la conservación del
camino de acceso al Departamento de Agricultura, trabajos a cargo de la Subdirección
de Mantenimiento y $1’387,625.90 recurso a utilizarse en la modernización del cerco
perimetral de las calles Colosio, Rosales, Luis Encinas, Navarrete y Reforma de la
Unidad Regional Centro (Hermosillo), la Subdirección de Obras como responsable de
este proyecto.
Vicerrectoría de la Unidad Regional Norte (Caborca): $430,000.00, para rehabilitación
de sanitarios, barandales de protección y vista en la parte frontal del Campus y
trabajos de impermeabilización de los edificios G, H e I.
Unidad Regional Norte (Nogales): $60,000.00, para materiales a utilizarse en
reparaciones menores en el edificio más antiguo y trabajos de mantenimiento y
mejoras de jardines.
Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur (Navojoa): $342,697.66, para la realización de
varios trabajos como son: construcción de banquetas sobre el Lázaro Cárdenas,
colocación de 3 tubos de PVC de fibra óptica en el edificio G, protección metálica y
maya en canchas de futbol rápido, instalación de cerco de malla ciclónica y techo de
lamina en cisterna y rejas en el edificio F.

MONTO
3’791,510.55

