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

Informe de Actividades del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2012
En el periodo correspondiente a este informe ingresaron al Fideicomiso de Cuotas 20
millones de pesos, por otra parte se cuenta con un saldo al 31 de diciembre de 2012 de
$31.67 y se autorizó asignar lo siguiente:
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

CANTIDAD
1’705,323.45
1’771,240.44
4’216,303.51
3’238,364.09
12’561,699.96
3’262,270.97
26’755,202.42
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01 de octubre al 31 de diciembre 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

MONTO

Apoyo a las Actividades Asistencia de alumnos a: Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro (Hermosillo):
Estudiantiles
$300,000.00, para congresos, inscripciones a eventos académicos, pasajes,
hospedaje, alimentación a alumnos que participan en eventos académicos y
culturales 2012 y apoyo a la Banda Seri que participaron en un concurso, los días 7, 8
7’499,792.00
y 9 de noviembre en los Mochis, Sinaloa.Departamento de Geología: $100,000.00, para el Programa Semestral de Prácticas de
Campo 2012-2. –
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación $270,000.00, para apoyo
de las prácticas de los estudiantes de las Lic. de Psicología y Ciencias de la
Comunicación, correspondiente al semestre 2012-2, en las comunidades de Poblado
Alemán, Ures, San Pedro el Saucito, Guaymas, Nogales, Suaqui Grande, Cd. Obregón,
San Pedro de la Cueva, Mazatan, La Colorada, Los Horcones y Hermosillo y renta de
autobuses para el traslado de alumnos que asistieron a los eventos “Simposium
Internacional de Comunicación, en la ciudad de Monterrey, N.L., los días 3, 4 y 5 de
octubre 2012” y “XXII Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta, a llevarse a
cabo en la Cd. de Guanajuato, Gto. Del 6 al 9 de noviembre 2012”Dirección de Movilidad, Intercambio y Cooperación Académica: $6’829,792.00, para
apoyo a estudiantes de Intercambio Nacional e Internacional, Semestre 2013-1,-
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION
Organización de: Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física:
$196,700.00, para apoyo de productos alimenticios, servicios de arbitraje,
alimentación, hospedaje y traslado de los deportistas, como parte de los Juegos
Deportivos Interunidades, los días 29 al 30 de noviembre 2012 en la Cd. de
Hermosillo.
Vicerrectoría de la Unidad Regional Norte: $332,000.00, para alimentos,
combustibles, renta de (locales, mobiliario y equipo), pasajes a estudiantes, atención
a invitados, contratación de servicios, impresión de (lonas y material de difusión
cultural), realización de concursos, materiales (deportivos y difusión cultural), son
gastos generados con el fin de apoyar al fortalecimiento de las actividades en las
áreas académicas, culturales, deportivas, promoción de la oferta educativa e imagen
Institucional, periodo 2012-2. –
Dirección de Vinculación y Difusión: $3’449,997.14 para los Programas: Animación
Cultural 2012 (primera y segunda parte) del 70 Aniversario de la Universidad,
Publicaciones Institucionales 2012 (Primera y Segunda parte) y X Feria de la
Creatividad y Vinculación Universitaria 2012.
Otros apoyos: Departamento de Derecho: $11,900.00, para la adquisición de 4
archiveros que utilizaran los estudiantes de servicio social y prácticas profesionales en
el uso de expedientes del Bufete Jurídico.
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación: $72,989.00, para
adquisición de cableado, bocinas, tripie destinado al Auditorio de Psicom y
mantenimiento de vehículos para el traslado de alumnos y equipo de comunicación y
proyección.
Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur (Navojoa): $135,900.00, para la adquisición
de una camilla destinada al consultorio médico con el propósito de dar un buen
servicio a estudiantes.

MONTO

3’978,697.14

1’083,210.82
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

Otros apoyos: Subdirección de Obras: $862,421.82, para la adquisición de un
tonelada para el mantenimiento y traslado de mobiliario estudiantil y cierre de
contrato y convenio adicional de la obra de adecuación del Estadio Miguel Castro
Servin.
Mejoramiento
de
la Infraestructura de cómputo: Departamento de Derecho: $156,252.00, para 14
Infraestructura
de equipos de cómputo, 5 impresoras y un skanner destinados a los programas de
Cómputo
servicio social y prácticas profesionales del Bufete Jurídico.
Subdirección de Obras: $1’549,071.45, para materiales y equipo de redes, licencias de
cómputo, equipo de punto, de acceso y comunicación que forma parte de la
construcción del edificio biblioteca y centro de cómputo en Nogales y adecuación de
aulas y cubículos, edificio 3-O en el Departamento de Arquitectura y Diseño.
Mejoramiento
de Infraestructura en Laboratorios: División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Laboratorios y Talleres
$450,000.00, para la adquisición de mobiliario que va al laboratorio de química
general en el edificio 7-J, planta baja.
Departamento de Física: $28,880.14, para batería de recarga, materiales que se
utilizaran en los laboratorios de termodinámica y biofísica, equipo con el fin de cubrir
las practicas de física moderna y los laboratorios de fluidos y fenómenos térmicos.
Departamento de Bellas Artes: $35,920.89, para la colocación y reparación de
ventanas y espejos de los salones de danza # 1, 2 y 3.
Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur (Navojoa): $52,160.00, para la adquisición de
una Fresadora-Torno.
Subdirección de Obras: $1’204,279.41, para la ampliación del almacén de residuos
tóxicos, edificio 6-B y adecuación de espacios con el propósito de albergar cámaras de
crecimiento y de instalaciones en el edificio 7-G del DICTUS.

MONTO

1’705,323.45

1’771,240.44
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

de Apoyo a Bibliotecas: Dirección de Servicios Universitarios: $1’653,075.60, para la
renovación de la suscripción de bases de datos, material de construcción y eléctrico,
arreglo y cambio de puertas, refacciones y mantenimiento de mobiliario que forman
parte del mantenimiento de bibliotecas y del laboratorio de cómputo de la Unidad
Regional Centro (Hermosillo).
Subdirección de Obras: $2’563,227.91, para la construcción del edificio de bibliotecas
y centro de cómputo de la Unidad Regional Norte (Nogales).
Mejoramiento
de
la Apoyo para la academia: Departamento de Enfermería: $88,931.11, para la
Infraestructura de Apoyo a adquisición de materiales de impresión, limpieza, productos alimenticios, de
la Docencia
mantenimiento de jardines, prendas de protección, seguridad, vialidad, vigilancia,
refacciones y trabajos de impresión, polarizado en ventanas, instalaciones eléctricas y
servicios a cañones, estas acciones forman parte de la reacreditacion del Organismo
COMACE (Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería).
Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física: $133,152.75, para
señalamientos, extintores, mangueras de hidrantes, botiquines, material eléctrico
para interiores y exteriores, cristales y polarizados, sardineles en duelas e iluminaras,
estas adquisiciones y trabajos es con el fin de apoyar el Programa de Acreditación de
la Universidad de Sonora, a cargo del Comité Interinstitucuinal para la Evaluación de
la Educación Superior (CIEES).
Departamento de Contabilidad: $606,305.59, para adecuaciones y remodelaciones
del Auditorio Astolfo Chavarin Martinez y cubículos de los edificios 9Q-1 y 9Q-2, como
parte del apoyo que se otorga al Programa de Acreditación Institucional de la
Universidad de Sonora y el encargado de evaluar dichos programas es el Consejo de
Acreditación de la Enseñanza en la Contaduría y Administración (CACECA).

MONTO

Mejoramiento
Bibliotecas

4’216,303.51

3’238,364.09
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

Mejoramiento
de
la Apoyo para la academia: Departamento de Derecho: $61,132.00, para
Infraestructura de Apoyo a mantenimiento y reparación en interi
la Docencia
ores y exteriores de los tres niveles en pasillos, aulas y oficina, edificio 10-I de
acuerdo con los indicadores de evaluación externa CONFEDE (Consejo Nacional para
la Acreditación de la Educación Superior en Derecho).
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones: $360,749.40, para la adquisición de 220
pupitres, 100 bancos, 7 mesas, 7 mesas y 30 pintarrones con el fin de satisfacer
necesidades de las diferentes unidades académicas.
Subdirección de Obras: $1’988,093.24, para adecuación de aulas y cubículos del
Departamento de Arquitectura y Diseño, edificio 3-O y construcción del segundo
edificio de aulas y laboratorios en el Campus Cajeme.
Mejoramiento
de
las Condiciones de estudio y de trabajo: División de Ciencias Biológicas y de la Salud:
Condiciones de Trabajo y $110,162.58, para la forestación de áreas de esparcimientos de los edificios 7-H y 7-J
Estudio
que benefician a los alumnos de las Carreras en Cultura Física y Deportes, Ciencias
Nutricional y Biología.
Departamento de Agronomía: $154,707.80, para el apoyo: “Programa Educativo de
Ingeniero Agrónomo”, con el fin de reparación e instalación del motor de
abastecimiento de agua.
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas: $17,506.10, para la ampliación de la
construcción de áreas de recreación, esparcimiento y de lectura en el edificio 5-F.
Subdirección de Conservación: $2’979,894.49, para la ampliación del cerco perimetral
y obra de adecuación de módulo de baños públicos en la Unidad Regional Centro
(Hermosillo).

MONTO

3’262,270.97

