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

Informe de Actividades del 01 de enero al 31 de marzo de 2015
En el periodo correspondiente a este informe ingresaron al Fideicomiso de Cuotas
25.63 millones de pesos, por otra parte se cuenta con un saldo al 31 de marzo de 2015 de
$91.83 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

CANTIDAD
163,298.99

Total:$

Programas

3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
‐
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1’196,611.71
3’021,980.00
865,807.84
350,061.00
5’597,759.54
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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
Apoyo
a
Estudiantiles

DESCRIPCION

Actividades Apoyo a Actividades de: Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro: $380,000.00,
para apoyo a alumnos (hospedaje, alimentación, pasajes e inscripción a eventos) que
realizan actividades académicas.
Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física: $1’141,200.00, para
apoyo a deportistas de la Universidad de Sonora que participan en las etapas,
regional, estatal, Nacional de la Universiada 2015 (hospedaje, alimentación,
productos alimenticios, transportación, material y equipo deportivo, tarjetas
celulares, arbitraje, ampalleo, jueceo, renta de mobiliario y equipo, inscripción al
CONDDE, urgencias médicas y productos farmacéuticos.
Departamento de Ciencias de la Salud del Campus Cajeme: $70,000.00, para el
Programa de Formación Integral del Estudiante (renta de transporte y combustible,
con el propósito de trasladar estudiantes en viajes programados por docentes a
prácticas comunitarias y eventos a las Unidades Regionales o lugares cercanos de la
Institución).
Departamento de Geología: $160,000.00, para apoyar el Programa de Prácticas de
Campo 2015‐01.
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación: $250,000.00, para apoyar
el Programa de Prácticas Profesionales que se realizan en las diferentes comunidades
del Estado de Sonora por alumnos de Psicología y Ciencias de la Comunicación, ciclo
2015‐1.

MONTO

2’001,200.00
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA
Apoyo
a
Estudiantiles

DESCRIPCION

Actividades Organización de Eventos: Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro: $54,800.00
para gastos de organización de eventos por alumnos y docentes (productos
alimenticios, renta de equipo y Festival Primavera 2015, donde se realizan actividades
de exposición de pintura, escultura, poesía, música y eventos académicos).
Departamento de Enfermería: $62,000.00, para el apoyo del 72 Aniversario del
Departamento (renta del Centro de las Artes, honorarios y combustible destinado a
prácticas comunitarias y familiar que se programaron en los meses de enero y febrero
de 2015.
Departamento de Matemáticas: $20,000.00, para gastos generados por la XXV
Semana Nacional de Investigación y Docencia en Matemáticas.
Dirección de Servicios Estudiantiles: $220,000.00, para apoyos a eventos que se
realizaron en la Unidad Regional Centro: VII Feria Universitaria de Servicio Social 2015
y XIV Expo Salud Universitaria, evento que se realizó los días 25 y 26 de Febrero de
2015.
Otros apoyos: Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro: $411,980.00, para la
publicación de la Revista de Psicom, adquisición e instalación de persianas en aulas
del edificio 12‐D y becas‐tesis de Licenciatura y Posgrado.
Departamento de Ciencias Químico‐Biológicas: $25,000.00, para el apoyo de un
curso, con el fin de implementar el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos
de Control (HACCP), fundamental en la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria
(GFSI).
Departamento de Geología: $227,000.00, para la adquisición de estantes, mesas,
lockers, con el proposito de amueblar los espacios remodelados del edificio 3‐C, que
forma parte de la re‐acreditación de la Licenciatura de Geología.

MONTO

356,800.00

663,890.00
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

Mejoramiento
de Infraestructura en Laboratorios: Departamento de Ciencias de la Salud del Campus
Laboratorios y Talleres
Cajeme: $2,299.00, para la adquisición de estante, destinado al Laboratorio de Física,
que forma parte de la Formación Integral del Estudiante, Edificio 2.
Departamento de Física: $10,999.99, para el servicio de instalación y puesta en
marcha el equipo BI‐200MS‐1 en el Laboratorio de Biofísica, edificio 3‐R.
Departamento de Bellas Artes: $150,000.00, para la adecuación y ampliación de
espacios de recreación al interior del edificio 3‐T del Departamento y la División de
Bellas Artes y Humanidades.
Mejoramiento
de
la Apoyo para la academia: Departamento de Ciencias de la Salud del Campus Cajeme:
Infraestructura de Apoyo a $21,490.91, para el Programa de Formación Integral del Estudiante (fabricación de
base para proyectores, cableado y demolición/levantamiento de muros), edificio 2.
la Docencia
Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación: $71,699.60, para la
adquisición de 10 pantallas de proyección a instalarse (9‐G y 9‐P), reparación y/o
cabios de cableado (9‐F, 9‐G y 9‐P) y suministro e instalación de polarizado en aulas
del edificio 9‐P.
Departamento de Arquitectura y Diseño: $248,000.00, para reacondicionamiento de
los espacios de docencia e investigación con fines de re‐acreditación (trabajos de
conservación y mantenimiento de edificios, mobiliario y equipo), edificio 3‐O.
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio: $600,421.20, para la adquisición de
mobiliario y equipo, con el fin de atender en tiempo y forma de las diferentes
Unidades Académicas (pintarones, sillas, mesabancos, mesas y bancos de
laboratorio), ciclo escolar 2014‐2 y 2015‐1.
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico: $255,000.00, para el pago de
cuota de acreditación de los Programas Académicos de Arquitectura y Ciencias del
Deporte y de la Actividad Física.

MONTO

163,298.99

1’196,611.71
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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 Ciencias de la Salud del
Condiciones de Trabajo y Campus Cajeme: $81,780.00, para el Programa de Formación Integral del Estudiante
(adquisición e instalación de puertas de acceso y vitrina llavero), edificio 2.
Estudio
Subdirección de conservación: $784,027.84, para apoyar trabajos a realizarse en las
diferentes partes de la Unidad Regional Centro y Norte (Caborca): Servicio de
recolección, traslado y disposición final de relleno sanitario de residuos sólidos no
peligrosos de los meses de enero, febrero y marzo de 2015 ($346,260.00), adecuación
de espacios exteriores de convivencia, esparcimiento y estudio en el Departamento
de psicología y Ciencias de la Comunicación de los edificios 9‐C y 9‐D, realizándose
trabajos de construcción de andadores, espacios para actividades al aire libre,
jardines y jardineras, instalaciones eléctricas y sistemas de riego (243,549.44) y
mantenimiento de elevadores instalados en las Unidades Regionales de la Centro y
Norte de Caborca (194,218.40).
Administración
del Administración: Tesorería General de la Universidad de Sonora: $350,061.00, para
Fideicomiso de Cuotas
apoyos utilizados en el área de caja, con el propósito de manejar una mayor
seguridad de los fondos y valores de cuotas estudiantiles (contadora de billetes,
traslado de valores, trabajo extraordinario y seguros de personal que traslada
valores), semestre 2015‐1.

MONTO

865,807.84

350,061.00

