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

Informe de Actividades del 01 de abril al 30 de junio de 2013
En el periodo correspondiente a este informe ingresaron al Fideicomiso de Cuotas
20.77 millones de pesos, por otra parte se cuenta con un saldo al 30 de junio de 2013 de
$47.37 millones de pesos 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
7. Administración del Fideicomiso de Cuotas
Total:$

CANTIDAD
29,832.00
1’306,041.82
796,510.00
956,908.70
3’655,058.16
522,043.32
500,000.00
7’766,394.00

Programas
4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
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-
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UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General de Fianzas
Tesorería General
Fideicomiso de Cuotas
01 de abril al 30 de junio de 2013
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: Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro (Hermosillo):
Estudiantiles
$530,682.80, para apoyos a estudiantes en el Verano de la Investigación Científica
2013 y gastos de viaje de estudiantes en los eventos académicos y culturales.
División de Ciencias Biológicas y de la Salud: $65,000.00, para apoyo a estudiantes del
Campus Cajeme en viaje de prácticas estudiantiles a la Unidad Regional Centro que
forma parte de su formación académica integral.
Dirección de Servicios Estudiantiles: $1’520,000.00, para apoyos a alumnos de
intercambio Nacional e internacional 2013-2, primera parte.
Organización de: Departamento de Física: $60,000.00, para apoyo a la organización
VII Escuela de Física Fundamental 2013, en gastos de hospedaje y alimentación
Vicerrectoría de la Unidad Regional Norte (Caborca): 215,000.00, para apoyos
utilizados en la renta de salones y locales, inscripción de estudiantes a los eventos,
alimentación, hospedaje, pasajes, combustibles, uniformes y vestuario, material
deportivo, servicios de comunicación social etc., estos recursos son otorgados para la
organización de actividades académicas, culturales y deportivas con impacto al
estudiante.
Otros apoyos: Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro (Hermosillo): $8,317.20,
para el apoyo de la impresión del Periódico Génesis editado por maestros y
estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.

MONTO

2’115,682.80

275,000.00
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01 de abril al 30 de junio de 2013
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

Otros apoyos: Departamento de Agricultura y Ganadería: $77,134.48, para adecuar
un espacio en el ascenso y descenso de estudiantes de los autobuses que los
transportan de Hermosillo al Departamento y viceversa.
Departamento de Ciencias del Deporte y Actividad Física: $425,782.00, para seguros
contra accidentes que benefician a deportistas pertenecientes de grupos
representativos y becas de excelencia a deportistas de la Universiada Nacional
2012-2013.
Dirección de Vinculación y Difusión: $102,863.00, para la publicación de 4 libros de
colección de textos académicos, es parte del proyecto de Publicaciones
Institucionales.
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio: $650,278.68, para 560 mesabancos, 14
mesas, 14 sillas y 10 pintarrones, mobiliario que va al edificio 12-D con el fin de
atender las necesidades de la Carrera de Odontología.
Mejoramiento
de
la Infraestructura de cómputo: Departamento de Ciencias Químico-Biológicas:
Infraestructura
de $29,832.00, para el apoyo de la compra de software destinado en el uso de
Cómputo
investigaciones de tesis de licenciatura.
Mejoramiento
de Infraestructura en Laboratorios: División de Ciencias Biológicas y de la Salud:
Laboratorios y Talleres
$80,000.00, para la compra de reactivos que se utilizan en las prácticas de laboratorio
de Licenciaturas de Químico Biólogo Clínico, Ciencias Nutricionales, Medicina y
Enfermería de la Extensión Cajeme.
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio: $32,480.00, para la adquisición 70 bancos
de laboratorio con el fin de satisfacer necesidades de mobiliario escolar de las
unidades académicas de Químico-Biológicas, Química y Metalurgia y la Unidad
Regional Sur (Navojoa).

MONTO

1’264,375.36

29,832.00

1’306,041.82
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

Mejoramiento
de Infraestructura en Laboratorios: Subdirección de Obras: $1’193,561.82, para material
Laboratorios y Talleres
y equipo de redes, equipo de refrigeración, construcción y adecuación del proyecto
Herbario en el edificio 1-A de Museo Bibliotecas.
Mejoramiento
de Apoyo a Bibliotecas: Dirección de Servicios Universitarios: $796,510.00 para la
Bibliotecas
renovación de recursos electrónicos (bases de datos, revistas, periódicos y libros), con
el propósito de dar servicio a los 6 Campus de la Universidad de Sonora.
Mejoramiento
de
la Apoyo para la academia: Departamento de Ciencias Químico-biológicas:
Infraestructura de Apoyo a $371,074.20, para la realización de trabajos de electricidad, albañilería, plomería,
la Docencia
carpintería, vidrio y aluminio, polarizado, pulido y abrillantamiento de pisos, que
forma parte del programa de acreditación en la remodelación de los edificios 5-A,
5-D, 5-F, y 5-N.
Departamento de Derecho: $331,457.38, para la restauración de la infraestructura
física que contempla trabajos de pintado, electricidad, plafones, vegetativos,
decorativos, bitropiso y adhesivos en el edificio 10-I, con motivo del proceso de
re-acreditación por parte del Organismo Acreditador CONFEDE (Consejo Nacional
para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, A.C.).
Subdirección de Conservación: $7,241.62, para el suministro e instalación de cables
en medidor de la red hidráulica de la Unidad Regional Centro.
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio: $247,135.50, para la compra de 15
pintarrones y 200 mesabancos con el objetivo de atender las demandas de mobiliario
escolar de las unidades académicas de Químico-Biológicas, Química y Metalurgia y la
Unidad Regional Sur (Navojoa).

MONTO

796,510.00

956,908.70
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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: $283,329.94, para
Condiciones de Trabajo y pintado en muros exteriores en el edificio 10-I, con motivo del proceso de
Estudio
re-acreditación por parte del Organismo Acreditador CONFEDE (Consejo Nacional
para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, A.C.).
Subdirección de Conservación: $238,713.38, para la construcción del tren hidráulico,
fabricación de cerco de acceso al agua y tablero de control programable de enlace
con equipos de la red hidráulica de la Alberca Universitaria y los Campos Deportivos.
Administración
del Tesorería General de la Universidad: $500,000.00, para el traslado de valores a través
Fideicomiso
de SEPSA, materiales, apoyos a alumnos y equipo, gastos que se generan en el
proceso de inscripción-reinscripción, 2013-1 con el fin de dar un mejor servicio a los
estudiantes de la Universidad de Sonora.

MONTO
522,043.32

500,000.00

