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En relación a las necesidades de conservación y adecuación de los edificios que prestan servicio 
al Departamento de Contabilidad de la Universidad de Sonora, determinada mediante visita de _ 
evaluación a sus instalaciones, presentamos a Usted la relación de acciones y sus costos estimados 
que se requieren para este año 2022: 

DR. ISMAEL MARIO GASTÉLUM CASTRO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
PRESENTE. 

Hermosillo, Sonora a 17 de enero del 2022 
Oficio número: DIA-2022-051. 

Asunto: programa de mantenimiento preventivo 2022. 
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~ 3. Los trabajos de pintura e impermeabilización de edificios se ejecutaron durante los 

2. En el caso del edificio 9Q3 se requiere rehabilitar completamente los muros exteriores y 
su pintura por lo que se retoma para gestionar recursos por la DIA principalmente en el 
FAM 2022. 

En relación a lo anterior es importante hacer las siguientes aclaraciones: 

1. Se observan los edificios 9Q1, 9Q2 y 1 O F, en buenas condiciones de pintura. Respecto a 
· la impermeabilización de azoteas se observan detalles de filtraciones en los edificios 9Q1, 
9Q2 y 9Q3, por lo que se requiere reparar bajadas pluviales y reforzar la 
impermeabilización en azoteas. Esta acción se consideró en el programa anual de 
mantenimiento de la DIA (se adjuntan imágenes). Además, se requiere trabajos de 
reparación en muros y losas de los edificios 9Q1, 9Q2 y 9Q3. 
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1 O. Respecto a la partida presupuestal, deberá usarse la función 6011011 correspondiente a A conservación y mantenimiento de la planta física y es importante mencionar que los costos 
~ aquí presentados son estimados y en el proceso de contratación pudieran variar. 

9. Por otra parte, es importante considerar la oportunidad de lograr su apoyo en el 
mantenimiento de jardines y áreas exteriores de las instalaciones por lo que se agradecerá 
la gestión correspondiente. Así mismo se solicita se refuerce la labor de intendencia para 
elevar las condiciones de limpieza e higiene en las instalaciones y baños públicos del 
departamento con la plantilla de trabajadores adscrita al mismo, principalmente para 
asegurar un regreso seguro de los estudiantes. 

8. En el edificio 9Q11 se han instalado extractores en las aulas 2031 204 y 2061 para permitir 
la ventilación cruzada en espacios que no la tenían, al igual que en el auditorio Chavarín 
del edificio 9Q21 con lo que se reduce el riesgo de contagios de COVID 19 entre alumnos 
y maestros que concurran en estas áreas. 

7. De igual forma, en el edificio 9Q21 se requiere sustituir a corto plazo la línea de suministro 
eléctrico al segundo. nivel del edlflcío, la cual se encuentra en malas condiciones y es 
posible su falla en lo futuro, lo que podría presentar problemas en el suministro de energía 
eléctrica a una parte del-edificio. 

6. Las acciones más urgentes y necesarias consisten en las reparaciones de muros en fachadas 
oriente del edificio 9Q11 fachada sur del edificio 9Q21 la rehabilitación de un módulo de 
baños para alumnos en planta baja del edificio 9Q1 y otro más del edificio 9Q21 la 
rehabilitación general de muros exteriores en el edificio 9Q3 y sobre todo la rehabilitación 
de los pisos en pasillos de los edificios 9Q1 y 9Q2. 

S. Los costos correspondientes a pintura e impermeabilización de azoteas se ejecutan por 
personal de la D.I.A. y el material que se utiliza proviene de los materiales adquiridos 
mediante recursos del F.A.M; el mantenimiento de bebederos está considerado en otros 
programas complementarios para los que se espera sean apoyados con otros recursos. 

4. De igual forma, cada año se realizó el mantenimiento de los equipos de aire 
acondicionado de los cuatro edificios; también se realizó el mantenimiento preventivo de 
la cisterna del edificio 9Q2 durante el programa 2021-2 y a finales del año 2019 se realizó 
el mantenimiento del transformador instalado en el edificio 9Q3. 

Edificio Pintura General Impermeabilización de azotea 
9Q1 2018-1 2018-2 
9Q2 2018-1 2018-2 
9Q3 2020-1 (INTERIORES) 2020-1 
10F 2021-2 2018-2 

semestres siguientes: 
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C.c.e.p. Dra. María Elen Robles Valdenegro/Directora de la División de Cienóas Económicas y Administrativas 
C.c.e.p. Dra. Luz Maria Durán MorenoNicerrectora de la Unidad Regional Centro · 
C.c.e.p. Dr. Luis Enrique Riojas Duarte /Secretario General Administrativo. 
C.c.e.p. Dra. Karla Mercedes López Montes/ Directora de Planeación y Evaluación. opN~l,o 

mlshljos 
ndeza 

'IWll~~NDE 
INFRAESTRUCTURA 
Y ADQUISICIONES 

M.I. 

Sin más por el momento quedo de Usted para cualquier aclaración al respecto. 

Le comento también que, en este proceso de ejecución de los programas de mantenimiento 
preventivo, contarán en todo momento con la asesoría y apoyo necesario del personal adscrito a 
la Dirección de Infraestructura 

11. Se incluye las columnas para gestión de recursos con otros fondos, donde "DIN" 
corresponde a recursos que deberá gestionar la Dirección de Infraestructura por tratarse 
de infraestructura de uso común en la institución; la columna "DEPTO P1" corresponde a 
las acciones prioritarias y de suma importancia para el buen desarrollo de las actividades 
académicas y administrativas del departamento y deberá gestionar los recursos necesarios 
para su ejecución a corto plazo. "DEPTO P2" son acciones necesarias y cuyos recursos 
deberá gestionar el departamento para ejecutarse a mediano plazo. En todo caso cualquier 
gestión y prioridad deberá sustentarse de acuerdo con el plan y proyectos académicos del 
Depto. a su digno cargo. 
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REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD, ENERO 2022 

 

  

EN GENERAL EL EDIFICIO 9Q1 SE OBSERVA EN BUENAS CONDICIONES CON DETALLES EN MUROS 



 

  

 EN GENERAL EL EDIFICIO 9Q1 SE OBSERVA EN BUENAS CONDICIONES CON ALGUNAS GRIETAS EN 

MUROS QUE HAY QUE REPARAR. SE REQUIERE TAMBIÉN REUBICAR PUERTA DE EMERGENCIA EN 

AUDITORIO FRANCISCO JAVIER DURAZO ROBLEDO EN PLANTA BAJA PARA EVITAR FILTRACIONES DE 

AGUA AL EDIFICIO. 



 

 

AULAS DEL LOS EDIFICIOS 9Q1 Y 9Q2 EN EXCELENTES CONDICIONES 



 

 

SE REQUIERE REHABILITAR SANITARIOS EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO 9Q1 PARA ALUMNOS Y EN 

GENERAL EN LA MAYOR PARTE DE LOS BAÑOS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS 9Q1 Y 9Q2. 

 



 

 

OTRO ASPECTO DE LOS BAÑOS PARA ALUMNOS EN EL EDIFICIO 9Q2 



  

  

EDIFICIO 9Q2, SE OBSERVA EN MUY BUENAS CONDICIONES EXTERIOR, CON DETALLES DE RESANES 

EN MUROS EXTERIORES Y PINTURA. 



  

  

EN PASILLOS DE LOS EDIFICIOS 9Q1 Y 9Q2 SE OBSERVA FUERTES DESPRENDIMIENTOS DEL ACABADO 

DE CONCRETO, SE REQUIERE SU REHABILITACIÓN CON MORTERO EPÓXICO. 

 

 



  

 

ASPECTO GENERAL DEL EDIFICIO 9Q3, SE REQUIERE REHABILITACIÓN GENERAL DE MUROS 

 



 

SE REQUIERE REHABILITACIÓN GENERAL DE MUROS DEL EDIFICIO 9Q3, 

  

ÁREA DE JARDINES EN BUENAS CONDICIONES PERO SE REQUIERE MEJORAR PARA BENEFICIAR A LOS 

ESTUDIANTES DE CONTABILIDAD. 



 

   

EDIFICIO 10F, EN BUENAS CONDICIONES, SÓLO REQUIERE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA EN 

INTERIORES Y RESANES MENORES EN MUROS. 



 

 

 

INSTALACIÓN DE EXTRACTORES PARA PERMITIR VENTILACIÓN CRUZADA EN AULAS, 9Q1. 



AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, 2022. 

 

ESTADO ACTUAL DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO 9Q1 (PONIENTE Y CENTRO). 

 

ESTADO ACTUAL DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO 9Q1 (ORIENTE). 



 

ESTADO ACTUAL AZOTEA DEL EDIFICIO 9Q2 (SE OBSERVAN DETALLES EN BAJADAS PLUVIALES). 

 

AZOTEA DEL EDIFICIO 9Q3 (SE OBSERVAN DETALLES EN BAJADAS PLUVIALES) 



 

 

AZOTEA EDIFICIO 9Q3 



 

AZOTEA DEL EDIFICIO 10F (DETALLES EN BAJADAS PLUVIALES SOBR ESCALERAS) 

 



 

  

INSTALACIÓN DE EXTRACTORES PARA PERMITIR VENTILACIÓN CRUZADA EN AUDITORIO 9Q2 Y 

AULAS 9Q1. 

 


