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

Informe de Actividades del 01 de julio al 30 de septiembre de 2012

En el periodo correspondiente a este informe ingresaron al Fideicomiso de Cuotas
20* 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:$

Programas
6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
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Estado de cuenta al 30 de septiembre de 2012
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CANTIDAD
413,633.20
400,480.00
240,000.00
4’254,976.19
5’213,602.33
831,732.38
11’354,424.10

UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Finanzas
Tesorería General
Fideicomiso de Cuotas
01 de julio al 30 de septiembre 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: $1’604,500.00, para apoyo a 116 estudiantes en intercambio nacional
(89) e internacional (27), semestre 2012-2.Organización de: Vicerrectoria de la Unidad Regional Centro (Hermosillo):
$475,000.00, para apoyo a eventos académicos, científicos y culturales, como parte
de las actividades estudiantiles.Dirección de Servicios Estudiantiles: $352,502.13, para los gastos de camisetas
impresas, lonas, pendones, maletines, carpetas, trabajos de diseños e impresiones,
tintas, moños, enmicados, cordones para gafetes, alimentos utilizados en los eventos,
cinchos de stands, renta de macetas decorativas, servicio de tintorería y lector laser ,
estos gastos forman parte de los eventos del V Encuentro Nacional de Tutorías 2012 y
II Feria Universitaria del Empleo y Prácticas Profesionales 2012. –
Otros apoyos: Departamento de Ciencias Químico-Biológicas: $36,600.00, para apoyo
a alumnos en el pago de 61 fichas de exámenes de CENEVAL de la Licenciatura de
Nutrición.Departamento de Ingeniería Industrial: $360,000.00, para la construcción de áreas de
convivencia, recreación y de lectura, enfrente de los edificios 5-L y 5-O.Dirección de Vinculación y Difusión: $835,000.08, para el Programa de Publicaciones
Institucionales y uniformes destinados a la Rondalla del Desierto que participará en el
Concurso Nacional de Rondallas 2012. -

MONTO
1’604,500.00

827,502.13

2’781,600.20
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

Mejoramiento
Infraestructura
Cómputo

de

DESCRIPCION
Otros apoyos: Vicerrectoria de la Unidad Regional Sur (Navojoa): $1’550,000.12, para
la adquisición de un camión con el propósito de transportar estudiantes que realizan
salidas de servicio social, practicas profesionales y a diversas empresas.la Infraestructura de cómputo: Departamento de Contabilidad: $335,485.92, para
de equipo de cómputo en la aula 102 de las Licenciaturas de Contaduría Pública y
Administración, edificio 10-E.
Departamento de Arquitectura y Diseño: $2,979.28, para la reposición de
computadoras obsoleta del Centro de Cómputo del Departamento.
División de Ciencias Biológicas y de la Saludo: $75,168.00, Adquisición de 18 mesas y
36 sillas destinadas al Laboratorio de Computo con el fin de atender las necesidades
de los alumnos de las Licenciaturas de Biología, Ciencias Nutricionales, Posgrado en
Biociencias, Cultura Física y Deportes.

Mejoramiento
de Infraestructura en Laboratorios: Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud:
Laboratorios y Talleres
$380,480.00, para Sistema Windows “Biopac” a utilizarse en la adquisición y análisis
de señales fisiológicas en la enseñanza de ambiente, con el fin de realizar prácticas
estudiantiles de las Licenciaturas de Medicina, Nutrición y Biología, Posgrado en
Ciencias de la Salud y Posgrado de Investigación.
Departamento de Bellas Artes: $20,000.00, para la adquisición de 12 lockers
destinados a alumnos de la Licenciatura en Artes Escénicas.
Mejoramiento
Bibliotecas

de Apoyo a Bibliotecas: Dirección de Servicios Universitarios: $240,000.00, para la
adquisición de transformador, su instalación y mano de obra, como parte del
suministro general de energía eléctrica, edificio 12-F.

MONTO

413,633.20

400,480.00

240,000.00
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

Mejoramiento
de
la Apoyo para la academia: Departamento de Física: $26,525.37, para trabajos de
Infraestructura de Apoyo a mantenimiento y adecuación del aula 204 del edificio 3-F.
la Docencia
Departamento de Ingeniería Industrial: $248,843.72, para la adecuación de 2 aulas,
suministro y colocación de loseta cerámica y zoclo en 2 aulas, adquisición e
instalación de 4 equipos de aire acondicionado tipo mini Split, estas acciones son
parte de los trabajos de los edificios 5-K, 5-R y 8-B.
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones: $487,402.50, para la adquisición de 400
pupitres, 30 pintarrones, 25 mesas y 25 sillas, con el fin de atender las necesidades de
las diferentes unidades académicas.
Subdirección de Conservación: $3’054,204.60, para el trámite administrativo de la
construcción de obra del Campus Cajeme ante la Dirección de Desarrollo Urbano de
Cd. Obregón y suministro e instalación de equipos de aire acondicionados con 10
años de antigüedad y deficiencia en su operación de la Unidad Regional Centro,
segunda etapa.
Dirección de Desarrollo Académico e Innovación Educativa: $438,000.00, para la
regularización y pagos de acreditaciones de los programas de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud del Campus Cajeme, Historia y administración.
Mejoramiento
de
las Condiciones de estudio y de trabajo: Departamento de Ciencias Químico-Biológicas:
Condiciones de Trabajo y $377,202.00, para la construcción de espacios de recreación, esparcimiento y lectura
Estudio
estudiantil, enfrente del edificio 5-F y Calle Sabiduría.
Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia: $345,421.16, para la
remodelación de baños en el edificio 5-E, planta baja.

MONTO

4’254,976.19

831,732.38
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

Mejoramiento
de
las Condiciones de estudio y de trabajo: Subdirección de Conservación: $83,809.97, para
Condiciones de Trabajo y trabajos de suministro e instalación de 2 tanques del ala sur del edificio 10-I del
Estudio
Departamento de Derecho, ornamentación en los principales parques de la
Universidad de Sonora y finalización de la obra bioclimática, contiguo al edificio 3-T
del Departamento de Arquitectura y Diseño.
Subdirección de Obras: $25,299.25, para la alimentación eléctrica, como parte de la
finalización de la obra bioclimática, contiguo al edificio 3-T del Departamento de
Arquitectura y Diseño.

