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ASIGNACIONES POR PROGRAMA

Informe de Actividades del 01 de julio al 30 de septiembre de 2015
En el periodo correspondiente a este informe ingresaron al Fideicomiso de Cuotas 15.81
millones de pesos. Así mismo se asignaron recursos por el orden de 7.67 millones de pesos en
los siguientes programas:
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

Programas

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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CANTIDAD
416,728.04
1’333,557.93
993,925.55
2’969,119.45
1’965,317.99
Total:$

7’678,648.96
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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: $340,000.00,
para apoyo a alumnos (hospedaje, alimentación, pasajes e inscripción a eventos)
que realizan actividades académicas, científicas, culturales y deportivas.
Departamento de Geología: $160,000.00, para el Programa Semestral de Prácticas
de Campo de la Licenciatura en Geología, Semestre 2015-2.
División de Ingeniería: $80,000.00, para hospedaje, alimentación y pasajes a
alumnos y docentes de la Licenciatura de Ingeniería Industrial que participan en
congresos nacionales e internacionales, acciones que forman parte del Proyecto de
Mejoramiento de la Calidad Académica de la División.
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 (combustible, renta de autobuses y pago de seguro a
estudiantes).
Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro: $65,000.00 para gastos de organización
de eventos académicos, científicos, culturales y deportivos por alumnos y docentes
(material, playeras y renta de espacios y equipo).
División de Ingeniería: $264,000.00, para la organización de estancias, congresos y
semana cultural por alumnos y docentes de los Departamentos de Química y
Metalurgia y Polímeros y Materiales, actividades del Proyecto de Mejoramiento de
la Calidad Académica de la División.

MONTO

830,000.00
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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: $65,000.00
para gastos de organización de eventos académicos, científicos, culturales y
deportivos por alumnos y docentes (material, playeras y renta de espacios y
equipo).
División de Ingeniería: $264,000.00, para la organización de estancias, congresos y
semana cultural por alumnos y docentes de los Departamentos de Química y
Metalurgia y Polímeros y Materiales, actividades del Proyecto de Mejoramiento de
la Calidad Académica de la División.
Otros apoyos: Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro: $25,000.00, para la
publicación de la Revista de Psicom, que forma parte de las actividades académicas,
científicas, culturales y deportivas de los estudiantes.
Departamento de Ciencias del Deporte y Actividad Física: $230,000.00, para el
Programa Institucional del Deporte curricular (cascos, almohadillas, pelotas,
balones, ligas aerobics, caminadoras, bicicletas estacionarias, mancuernas, bafle
amplificador y tipie de acero para bafle).
Departamento de Ciencias de la Salud del Campus Cajeme: $66,409.88, para el
Programa: Control de Agua y Mejoras en Aulas y Laboratorio (adquisición de
medidor de agua y material que se utilizara en su instalación y 2 equipos de ultra
purificador.
División de Ingeniería: $556,000.00, para la compra de material y equipo destinado
al Laboratorio de Topografía y pago de póliza de mantenimiento de máquinas que
benefician a alumnos de los Departamentos de las Ingenierías de Civil y Minas,
Industrial y Química y Metalurgia, apoyos orientados al Mejoramiento de la Calidad
Académica de la División.

MONTO

329,000.00

1’810,119.45
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

Apoyo
a
Estudiantiles

DESCRIPCION

Actividades Otros Apoyos: Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación:
$86,672.65, para la adquisición de material que se utilizará en la construcción de
cimiento y cerco perimetral de la Cancha de Basquetbol.
Subdirección de Obras: $846,036.92, para trabajos de obra en la Unidad Regional
Centro que comprende el finiquito de la construcción del estacionamiento del
Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud y complemento de la pate desértica
en el edificio 7-K del Programa de Odontología ($28,336.17) y construcción de área
de esparcimiento, convivencia y estudio de la manzana 7, edificios 7-G, 7-H, 7-J que
benefician estudiantes de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y el
Programa de Nuevas Tecnologías de la Información.
Mejoramiento
de Infraestructura en Laboratorios: Departamento de Ciencias Química-Biológicas:
Laboratorios y Talleres
$200,000.00, para la compra de materiales y reactivos que benefician a la Carrera y
Licenciaturas que reciben el servicio del Departamento.
Departamento de Ciencias de la Salud del Campus Cajeme: $67,312.04, para el
Programa: Control de Agua y Mejoras en Aulas y Laboratorio (compra de materiales y
equipo de laboratorio y televisores).
División de Ingeniería: $100,000.00, para el Proyecto: Mejoramiento de la Calidad
Académica de la División que benefician a los Departamento de Polímeros y
Materiales y Química y Metalurgia (adquisición de reactivos).
Subdirección de Mantenimiento: $49,416.00, para la reparación de equipo de aire
acondicionado en el Anfiteatro de Medicina, edificio 7-C de la Unidad Regional
Centro.
Mejoramiento
de Apoyo a Bibliotecas: Departamento de Ciencias de la Salud del Campus Cajeme:
Bibliotecas
$391,813.20, para el apoyo de la Formación Integral del Estudiante (adquisición de
250 silla, 26 mesas y un mueble tipo recepción) que van a Bibliotecas, Centro de
Cómputo y Salas Audiovisuales.

MONTO

416,728.04

1’333,557.93
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

Mejoramiento
Bibliotecas

DESCRIPCION

de Apoyo a Bibliotecas: Dirección de Servicios Universitarios: $941,744.73, para el
mantenimiento de Bibliotecas en las 3 Unidades Regionales y Laboratorio Central de
Informática (adquisición de material, equipo y licencias informáticas).
Mejoramiento
de
la Apoyo para la academia: Departamento de Ciencias del Departe y de la Actividad
Infraestructura de Apoyo a Física: $41,470.00, para el apoyo de proyectores y pantallas en aulas.
la Docencia
Departamento de Ciencias de la Salud del Campus Cajeme: $22,435.29, para el
Programa: Control de Agua y Mejoras en Aulas y Laboratorio (17 persianas y bases
para proyectores).
Departamento de Arquitectura y Diseño: $27,544.66, para los trabajos adicionales a
los contratos de adecuación de aulas 103, 104, 105 y 109 del edificio 3-O, con el fin el
fin de la realización de la evaluación diagnostica al Programa de Diseño Gráfico, por
parte de los comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES).
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio: $97,475.60, para la adquisición de material
y mobiliario con el fin de cubrir necesidades del Departamento de Arquitectura y
Diseño, ciclo escolar 2015-2 (pintarrones, mesas, sillas y bancos).
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico: $805,000.00, para la Evaluación
y Re-acreditación de los Programas Académicos de la Institución (envíos, materiales y
útiles de oficina, productos alimenticios, hospedaje, alimentación, pasajes y viáticos).
Mejoramiento
de
las Condiciones de estudio y de trabajo: Departamento de Agricultura y Ganadería:
Condiciones de Trabajo y $296,416.00, para el Programa Educativo de Ingeniero Agrónomo (motor para
Estudio
rehabilitación de un pozo).
Departamento de Enfermería: $445,035.23, para la ampliación de baño de mujeres
en la planta baja del edificio 10-A.

MONTO
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

Mejoramiento
de
las Condiciones de estudio y de trabajo: Subdirección de conservación: $233,566.16,
Condiciones de Trabajo y para apoyar trabajos a realizarse en la Unidad Regional Centro: Servicio de
Estudio
recolección, traslado y disposición final de relleno sanitario de residuos sólidos no
peligrosos de los meses de enero, febrero y marzo de 2015 ($119,400.00) y
reparación de 2 transformadores en los Departamentos de Investigación en Física y
Polímeros y Materiales (114,166.16).
Subdirección de Obras: $990,300.60, para apoyar trabajos de obra en las Unidades
Regionales Centro y Sur: Integración de comensales al norte de la Cafetería de
Medicina de la Unidad Regional Centro y demolición de Casa

MONTO

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2015, se han captado recursos del Fideicomiso de cuotas por el monto de $47,571 miles de pesos, los
cuales incluyen 1.4 millones de intereses ganados, y se han asignado a los diferentes programas un total de $59,751 miles de pesos.
•
•

Al 30 de septiembre de 2015, el saldo del Fideicomiso de Cuotas ascendía a $73,590 miles de pesos.
Al 30 de septiembre de 2015, los egresos del fideicomiso se integraban por $59,751 de los cuales $59,440 corresponden a asignaciones,
y $311 por comisiones bancarias y otros.

