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ASIGNACIONES POR PROGRAMA

Informe de Actividades del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015
En el periodo correspondiente a este informe ingresaron al Fideicomiso de Cuotas 15,736
mil pesos. Así mismo se asignaron recursos por el orden de 32.26 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

CANTIDAD
2’970,683.92
765,000.00
466,115.21
27’677,510.21
384,375.24
Total:$

32’263,684.58

Programas
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
-

1

2

4

5

6

UNIVERSIDAD DE SONORA

Secretaría General de Finanzas
Tesorería General
Fideicomiso de Cuotas

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

Apoyo
a
Estudiantiles

DESCRIPCION

Actividades Apoyo a Actividades de: División de Ciencias Biológicas y de la Salud: $40,000.00,
para los programas de Fortalecimiento de Laboratorios de Licenciatura y Posgrado
(boletos de avión, hospedaje y alimentación).
Departamento de Enfermería: $17,000.00, para la adquisición de combustible que se
utilizará en Prácticas Clínicas en Hospitales Oncológicos, Psiquiátricos y Unacari en los
meses de agostos a noviembre de 2015.
Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física: $1’114,050.00, para
apoyar a equipos representativos en las etapas de la Universiada 2015-2016, Juegos
Interunidades y 73 Aniversario.
División de Ciencias Sociales: $63,000.00, para apoyar el fortalecimiento y
aseguramiento en la calidad de la Maestría en Innovación Educativa (pasajes que
benefician a alumnos e invitados y gastos de viaje de estudiantes que presentan
ponencias).
Departamento de Letras y Lingüística: $70,000.00, para apoyar a estudiante de la
Maestría en Lingüística (cuotas de afiliación e inscripción, pasajes y gastos de viaje de
estudiantes e invitados).
Actividades Organización de Eventos: Vicerrectoría de la Unidad Regional Norte (Caborca):
$160,000.00 para el fortalecimiento de las actividades académicas, culturales y
deportiva de los estudiantes (renta de local, mobiliario y equipo, hospedaje,
alimentación, inscripciones y arbitrajes), semestre 2015-2.

MONTO

1’304,050.00
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

Apoyo
a
Estudiantiles

DESCRIPCION

Actividades Organización de Eventos: Departamento de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas: $60,000.00, para el X Congreso Universitario de Biología, CEBIO 2015
(impresiones, morrales ecológicos, llaveros, carpetas y bolígrafos).
Dirección de Vinculación y Difusión: $1’379,000.00, para apoyar Programas de
Animación Cultural del 73 Aniversario y Culturest, áreas participantes de
Publicaciones, Difusión Cultural y Sala de Arqueología.
Otros Apoyos: División de Ciencias Biológicas y de la Salud: $65,000.00, para los
programas de Fortalecimiento de Laboratorios de Licenciatura y Posgrado
(proyectores de video).
Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física: $306,458.36, para
adquisición de módulo de recepción, bancas de espera, conjunto ejecutivo, libreros,
mesas, sillas y otorgamiento de becas de excelencia a 20 estudiantes de los equipos
representativos que participan en competencias, concursos y eventos deportivos.
Departamento de Letras y Lingüística: $2,589.00, para apoyar a estudiante de la
Maestría en Lingüística (servicio de fotocopiado).
Vicerrectoría de la Unidad Regional Norte (Caborca): $235,000.00 para el
fortalecimiento de las actividades académicas, culturales y deportiva de los
estudiantes (servicio de impresión, uniformes, vestuarios y materiales), semestre
2015-2.
Secretaría General de Fianzas: $8’913,609.24, para la adquisición de 3 autobuses con
el fin de transportar personal (estudiantes y maestros) en actividades académicas,
científicas, culturales y deportivas.

MONTO

1’599,000.00

24’774,460.21
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

Apoyo
a
Estudiantiles

DESCRIPCION

Actividades Otros Apoyos: Dirección de Adquisiciones y Patrimonio: $928,835.20, para
adquisición de 100 contenedores de basura y 66 bancas con el fin de acondicionar y
equipar áreas recreativas de los Campus de Navojoa, Cajeme, Santa Ana y Caborca.
Subdirección de Obras: $14,322,968.41, para la construcción de Cafeterías en los
Campus de Cajeme, Nogales y Caborca y áreas de esparcimiento, convivencia y
estudio en los edificios 5-L, 5-O, 7-D, 7-I y 7-K del Campus de Hermosillo.
Mejoramiento
de
la Infraestructura de Cómputo: División de Ciencias Biológicas y de la Salud:
Infraestructura
de $60,000.00, para la adquisición de computadoras que beneficias a los programas de
Fortalecimiento de Laboratorios de Licenciatura y Posgrado.
Cómputo
División de Ciencias Sociales: $54,000.00, para la compra de licencia y equipo de
cómputo destinados a la Maestría de Innovación Educativa, aulas 201, 202 y 2013 del
edificio 9-K de la Unidad Regional Centro.
Dirección de Informática: $2’856,683.92, para la renovación de póliza de
Licenciamiento de Microsoft (Sistema Operativo Windows, Office Cal en los 6
Campus).
Mejoramiento
de Infraestructura en Laboratorios: División de Ciencias Biológicas y de la Salud:
Laboratorios y Talleres
$765,000.00, para el Programa de Fortalecimiento de Laboratorio de Licenciatura y
Posgrado (reactivos, adquisición y mantenimiento de equipo).
Mejoramiento
de
la Apoyo para la academia: División de Ciencias Sociales: $22,500.00, para persianas e
Infraestructura de Apoyo a instalación de las mismas, aires acondicionado y soportes en computadoras que
la Docencia
benefician a la Maestría de Innovación Educativa, aulas 201, 202 y 2013 del edificio
9-K de la Unidad Regional Centro.
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio: $30,415.21, para la adquisición de
pintarrones y pizarrones destinados a los Campus Hermosillo y Caborca.

MONTO

2’970,683.92

765,000.00
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA

DESCRIPCION

Mejoramiento
de
la Apoyo para la academia: Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico:
Infraestructura de Apoyo a $413,200.00, para el pago del proceso (evaluación, análisis y renovación) de
la Docencia
Acreditación de las Licenciaturas de Ingeniería Industrial y de Sistemas del Campus
Navojoa y de Ciencias Nutricionales, Químico Biólogo Clínico, Matemáticas y Física del
Campus Hermosillo.
Mejoramiento
de
las Condiciones de estudio y de trabajo: Subdirección de Conservación: $384,375.24,
Condiciones de Trabajo y para apoyar la realización de los siguientes trabajos en los Campus de Hermosillo y
Estudio
Caborca:
a) Último pago que corresponde al mes de septiembre del proyecto: Sistema de
recolección, traslado, disposición de residuos no peligrosos ($119,400.00).
b) Impermeabilización y reposición de tejado en el lado oeste de la azotea central del
edificio principal de Rectoría ($35,546.25).
c) Adquisición de material eléctrico que se utilizará en la reparación de fallas en la red
de distribución de media tensión en las manzanas 2 y 3 ($102,171.24).
d) Para el pago a contratistas y equipo utilizado en las reparaciones eléctricas en las
manzanas 1 y 2 ($14,244.80).
e) Mantenimiento de elevadores instalados en diversos edificios ($113,012.95).

MONTO
466,115.21

384,375.24

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, se han captado recursos del Fideicomiso de cuotas por el monto de $63,308 miles de pesos, los
cuales incluyen 1.817 millones de intereses ganados, y se han asignado a los diferentes programas un total de $91,704 miles de pesos.
•

Al 31 de diciembre de 2015, el saldo del Fideicomiso de Cuotas ascendía a $55,880 miles de pesos.

•

Al 31 de diciembre de 2015, los egresos del fideicomiso se integraban por $92,049 de los cuales $91,704 corresponden a asignaciones, y
$346 por comisiones bancarias y otros.

