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

Informe de Actividades del 01 de abril al 30 de junio de 2012

En el periodo correspondiente a este informe ingresaron al Fideicomiso de Cuotas
13.25* millones de pesos, los cuales se ha autorizado:
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:$
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Estado de cuenta al 30 de junio de 2012
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CANTIDAD
500,910.96
58,501.58
1’126,044.66
3’222,412.01
9’231,261.97
1’683,314.71
15’882,445.89

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Tesorería General
Fideicomiso de Cuotas
01 de abril al 30 de junio de 2012
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 Movilidad, Intercambio y Cooperación
Estudiantiles
Académica: $2’220,000.00, para apoyo a estudiantes en intercambio nacional e
internacional, semestre 2012-1 y 2012-2 y verano científicos nacional e internacional.
Departamento de Geología: $16,095.68; para ampliación del apoyo semestral al
programa de las practicas escolares de campo.
Vicerrectoria de la Unidad Regional Centro (Hermosillo): $941,475.00, para gastos
hospitalarios, hospedaje y alimentación, transportación, tarjetas telefónicas,
destinados estos apoyos a los deportista que representan a la Universidad de Sonora
en la Universiada Nacional 2012, con sede en Veracruz.
Organización de: Dirección de Divulgación y Difusión: $241,000.00, para materiales,
hospedaje y alimentación a participantes, combustible destinado a vehículo que
transporta personal, grupos y artistas, mantenimiento de diversas áreas, servicios
profesionales, renta de purificador de agua, películas y pantallas de la muestra
internacional de cine, refacciones y reparación de vehículo y equipo de cómputo,
estos gastos forman parte de la acreditación de los programas culturales CULTUREST.
Dirección de Servicios Estudiantiles: $41,140.00, para la organización del evento
Decide 2012.

MONTO
3’177,570.68

282,140.00

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Tesorería General
Fideicomiso de Cuotas
01 de abril al 30 de junio de 2012
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

Mejoramiento
Infraestructura
Cómputo

de

DESCRIPCION
Otros apoyos: Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia: $100,000.00, para
la adquisición de un vehículo doble cabina con el fin de trasportar estudiantes que
realizan sus prácticas académicas.
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación: $35,600.00, para
complemento de una unidad de transporte destinado en el traslado de estudiantes
en la realización de prácticas académicas.
División de Ciencias Biológicas y de la Salud: $7,649.83, para la adquisición de llantas
destinadas a un vehículo con el fin de realizar prácticas estudiantiles de la Lic. de
Cultura Física y Deportes.
Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro: $232,500.00, para becas a deportistas de
las Universiadas Nacionales 2009, 2012 y 2011, Olimpiada Nacional 2011 y Talentos
Deportivos.
Dirección de Servicios Estudiantiles: $20,000.00, para apoyo a estudiantes que aplican
CENEVAL.
Subdirección de Conservación: $114,496.85, para la adquisición e instalación de
bomba y bridas en la alimentación de agua y drenado en la Alberca Universitaria e
instalaciones eléctricas en el Estadio Gustavo Hodgers.
Subdirección de Obras: $5’261,304.61, para adecuación, equipo de refrigeración y
cuarto frio del Comedor Universitario, edificio 12-D y construcción de la Cafeteria de
la Unidad Regional, Campus Cajeme.
la Infraestructura de cómputo: Departamento de Contabilidad: $435,044.08, para 31
de equipos de cómputo destinados al laboratorio de la Licenciatura de Mercadotecnia,
edificio 9-Q1.
Departamento de Agricultura: $65,866.88, para complemento de pago de obra
estimación 3 y 4 en el Centro de Cómputo.

MONTO

5’771,551.29

500,910.96

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Fianzas
Tesorería General
Fideicomiso de Cuotas
01 de abril al 30 de junio de 2012
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

Mejoramiento
de Infraestructura en Laboratorios: Departamento de Investigación en Polímeros:
Laboratorios y Talleres
$29,211.58, para la adquisición de 5 sillas altas y 30 sillas fijas en el laboratorios y
aulas en beneficio de los alumnos del Posgrado en Ciencias Materiales del edificio 3G.
Subdirección de Conservación: $29,290.00, para reparación de azotea el laboratorio
del edificio 7-D, como parte de la acreditación del Organismo CIIES en la Lic. de
Medicina.
Mejoramiento
de Apoyo a Bibliotecas: Dirección de Servicios Universitarios: $1’126,044.66, para
Bibliotecas
renovación de recursos electrónicos destinados a la Biblioteca Digital con el fin de dar
servicio a las 3 Unidades Regionales de la Universidad.
Mejoramiento
de
la Apoyo para la academia: Subdirección de Obras: $2’439,927.41, para construcción de
Infraestructura de Apoyo a aulas, materiales y equipo de red de voz y datos en la planta alta, edificio 12-D.
la Docencia
División de Ciencias Exactas y Naturales: $125,784.60, para la adquisición de
persianas en cubículos con el propósito de dar un mejor servicios a estudiantes,
edificio 3-K1 planta baja.
Dirección de Desarrollo Académico: $626,700.00, para productos alimenticios,
servicios profesionales, almacenaje, emvase, embalaje, pasajes, viáticos y gastos de
viaje de estudiantes, como parte de la acreditación de los programas de la Institución
Dirección de Servicios Estudiantiles: $30,000.00, para pasajes a representantes del
CENEVAL.
Mejoramiento
de
las Condiciones de estudio y de trabajo: Vicerrectoría de la Unidad Regional Norte
Condiciones de Trabajo y (Caborca): $629,855.93, para la adquisición de elevador y su instalación en los
Estudio
edificios I y M.
Subdirección de Conservación: $1’053,458.78, para la conservación de la vialidad
interior y ampliación de la red hidráulica de la Unidad Regional Centro (Hermosillo).

MONTO
58,501.58

1’126,044.66

3’222,412.01

1’683,314.71

