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Hermosillo, Sonora a 11 de enero del 2021 

DIN-2021-005 

Asunto: Programa de mantenimiento preventivo 2021 
 

D.R. ALEJANDRO VALENZUELA SOTO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  

INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA 

P R E S E N T E.- 

 

En relación a las necesidades de conservación y adecuación de los edificios que prestan servicio 

al Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia 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 2021:  

 

 

1 2 DEPTO P1 DEPTO P2 DIN

5B

Rehabilitación de muro interior con tabla roca,

doble cara, y cancelería en oficinas del secretario

administrativo del departamento (3.41X2.96).

18,647$       18,647$   3510 Reparaciones menores en el edificio.

5B

Reparaciones menores de albañilería en muro

exterior lado poniente.

10,440$       10,440$   3510 Reparaciones menores en el edificio.

SUBTOTAL:  $       29,087  $   29,087  $              -    $              -    $             -    $             -    $           -   

5C

Suministro e instalación de secador electrico

modelo Xeleretor de acero inoxidable en baños

planta baja hombres y mujeres, con habilitado de

salida eléctrica.

48,000$       48,000$      3510

Mejorar las instalaciones, imagen e

higiene del edificio y evitar

taponamiento de red sanitaria por el

uso de papel.

5C

Suministro de material para trabajos de

reforzamiento a la impermeabilización de azotea

que realiza personal de la DIN, específicamente

en tuberías y ductos de aire acondicionado.

 $         3,887  $         3,887 2490 Evitar filtraciones en losa

5C

Reparación de sistema de aire acondicionado

dividido en interior de oficinas de posgrado planta

alta

 $         5,000 5,000$         3570

Evitar fuga de agua al interior de los

espacios 

5C

Suministro de pintura epóxica para laboratorios (1 

kit )

 $         9,700 9,700$         2490 Mejorar la imagen del edificio.

SUBTOTAL:  $       66,587  $          -    $              -    $       18,587  $     48,000  $             -    $           -   

5I

Rehabilitación de campana de extracción de gases

en laboratorios de Servicios Anlíticos.

18,000$       18,000$   3540

Mejorar las instalaciones, imagen, así

como la seguridad e higiene del

edificio.

5I

Adquisición de fluxómetros de 4.8 litros por

descarga marca Helvex

5,338$         5,338$     2470

Asegurar el buen funcionamiento de

los servicios sanitarios

SUBTOTAL:  $       23,338  $   23,338  $              -    $              -    $             -    $             -    $           -   

5Q

Sustituir 5 luminarias sobreponer 2x16w led

acrílico reflejante en pasillos

7,540$         7,540$     2460

Mejorar la iluminación y reducir el

consumo de energía eléctrica

5Q

Rehabilitación de piso de vitrocerámica en pasillos, 

310 m2 aproximadamente

 $     268,521 268,521$    3510 Mejorar la imagen del edificio.

739,571$    6220

60,429$      5640

639,571$    6220

60,429$      5640

639,571$    6220

60,429$      5640

700,000$     

Rehabilitación de laboratorio de Fisicoquímica

planta baja, incluye pisos, rehabilitado de

instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas,

iluminación, ventanas y aire acondicionado (1

pisotecho de 5 ton + 2 minisplit de 1 ton).

5Q

Mejorar las instalaciones, imagen, 

seguridad e higiene del edificio.

5Q

Rehabilitación de laboratorio de Energía planta

alta, incluye pisos, rehabilitado de instalaciones

eléctricas, sanitarias, de gas, iluminación, ventanas

y aire acondicionado (1 pisotecho de 5 ton + 2

minisplit de 1 ton).

700,000$     

Mejorar las instalaciones, imagen, 

seguridad e higiene del edificio.

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA

EDIFICIO Acción Monto
PRIORIDAD

APOYADO CON 

RECURSOS DIN

CUENTA 

CONTABLE
Propósito

BUSCAR GESTIONAR EN OTROS RECURSOS

Mejorar las instalaciones, imagen, 

seguridad e higiene del edificio.

5Q

Rehabilitación de laboratorio de Matriales planta

baja, incluye pisos, rehabilitado de instalaciones

eléctricas, sanitarias, de gas, iluminación, ventanas

y aire acondicionado (1 pisotecho de 5 ton + 2

minisplit de 1 ton).

800,000$     
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En relación a lo anterior es importante hacer las siguientes aclaraciones: 

 

1. Es importante mencionar que recientemente con recursos del Fondo de Aportaciones 

Múltiples (FAM 2019) se rehabilitó en forma general el edificio 5E, así como el edificio 

5I con recursos del FAM 2018. De igual forma con recursos del fideicomiso de cuotas 

(fondo 11200) se rehabilitó el laboratorio de Simulación y Control durante el año 2020, 

además con recursos del fondo 11600 se rehabilitaron los muros exteriores de las oficinas 

administrativas del departamento y la sustitución de pisos en los cubículos del edificio 

5B. 

 

2. Con el programa de mantenimiento de campanas de extracción en laboratorios 2020-2, 

apoyado con recursos del fideicomiso de cuotas, se realizó el mantenimiento de las 

siguientes campanas en laboratorios de los edificios 5C, 5I y 5Q: 

 

 

 

 Se adjunta informe fotográfico. 

1 2 DEPTO P1 DEPTO P2 DIN

639,571$    6220

60,429$      5640

639,571$    6220

60,429$      5640

5Q

Suministro de pintura epóxica para laboratorios (2

kit )

 $       19,400 9,700$      $         9,700 2490 Mejorar la imagen del edificio.

5Q

Sustitución de centro de carga principal en planta

alta

35,000$       35,000$   3510 Reparaciones menores en el edificio.

5Q

Rehabilitación de instalaciónes de gas, incluye

sustitución de tanque estacionario para laboratorios 

planta alta.

40,727$       40,727$   3510

Mejorar las instalaciones y seguridad

del edificio.

63,212$       63,212$    5640

60,900$       60,900$    3570

SUBTOTAL:  $  4,095,300  $   92,967  $    268,521  $         9,700  $1,500,000  $2,100,000  $ 124,112 

Mantenimiento anual de Bebederos  $         8,352 8,352$        3510 Mantener una buena calidad del agua 

Mantenimiento de Jardines y áreas comunes  $         5,000 5,000$        2410

Mantener la imagen exterior de los

edificios.

SUBTOTAL:  $       13,352  $          -    $              -    $              -    $       5,000  $       8,352  $           -   

TOTAL  $  4,227,664  $ 145,392  $    268,521  $       28,287  $1,553,000  $2,108,352 Incluye IVA.

Mejorar las instalaciones, imagen, 

seguridad e higiene del edificio.

Mejorar las instalaciones, imagen, 

seguridad e higiene del edificio.

5Q

Rehabilitación de laboratorio de Ingeniería

Ambiental planta alta, incluye pisos, rehabilitado de 

instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas,

iluminación , ventanas y aire acondicionado (1

pisotecho de 5 ton + 2 minisplit de 1 ton).

700,000$     

5Q

Rehabilitación de laboratorio de Biotecnología

planta alta, incluye pisos, rehabilitado de

instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas,

iluminación , ventanas y aire acondicionado (1

pisotecho de 5 ton + 2 minisplit de 1 ton).

700,000$     

Sustitución de equipo dividido de aire

acondicionado por 7 equipos minsiplit de 1

tonelada en cubículos segundo piso lado poniente.

Mejorar las condiciones de confort. 5Q

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA

EDIFICIO Acción Monto
PRIORIDAD

APOYADO CON 

RECURSOS DIN

CUENTA 

CONTABLE
Propósito

BUSCAR GESTIONAR EN OTROS RECURSOS

5C Lab. De Procesamiento Acuoso 3164013960

5C Lab. De Concentración de Minerales 3164011486

5C Laboratorio de Metrología 3164012632

5Q Laboratorio de Materiales 3164011564

5C Laboratorio de Biorremediación 3164012821

5I Laboratorio de Servicios Analíticos 3164012873

Ingeniería Química y Metalurgia
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3. Se observan los edificios en buenas condiciones de pintura e impermeabilización (se 

adjuntan imágenes) por lo que no se consideran en el programa anual de estas dos 

actividades, sólo se consideran trabajos aislados principalmente en laboratorios. Éstos 

trabajos se ejecutaron durante los semestres siguientes: 

 

Edificio Pintura General Impermeabilización de azotea 

5B 2018-1 2019-1 

5C 2019-1 2019-2 

5E Remodelado 2019 Remodelado 2019 

5I Remodelado 2018 Remodelado 2018 

5Q 2019-1 2019-2 

 

 

4. En el programa de mantenimiento para este año, se considera la sustitución de luminarias 

por tipo led de bajo consumo de energía eléctrica en el edificio 5Q, así como la 

sustitución de centro de cargas en planta alta del edificio 5Q; la rehabilitación de pisos 

en los laboratorios y pasillos del edificio 5Q; la rehabilitación de muros interior y exterior 

de las oficinas del Secretario Administrativo del edificio 5B. 

 

5. Los costos correspondientes al mantenimiento de bebederos se atenderán mediante el 

uso de otros recursos diferentes al fondo 11600; los trabajos menores de 

impermeabilización de azotea del edificio 5C, así como la pintura de pisos en los 

laboratorios del mismo edificio, se ejecutará por personal de la Dirección de 

Infraestructura y el material que se utilizará proviene de los materiales adquiridos 

mediante recursos del F.A.M. 

 

6. Se observa la necesidad de elaborar proyectos de mejora en 6 laboratorios del edificio 

5Q, incluyendo el equipamiento requerido para contar con mejores condiciones de 

servicio a los estudiantes de los programas académicos que presta servicio el 

departamento. Se incluyen en este proyecto sólo un monto estimado de las acciones que 

se requieren de rehabilitación del espacio, sin considerar el mobiliario. Se adjunta 

reporte fotográfico de los laboratorios.  

 

7. 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. 

 

8. Respecto a la partida presupuestal, deberá usarse la función 601101, correspondiente 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 

los costos de las acciones propuestas. 
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9. 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 al plan y proyectos 

académicos del Depto. a su digno cargo. 

 

 

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. 

 

 

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

 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 

 

 

 

 

 

M.I. RAFAEL BOJORQUEZ MANZO 

Director  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c.e.p. Dra. Rosa María Montesinos Cisneros/Secretaria General Administrativa. 

C.c.e.p. Dra. María Rita Plancarte Martínez/Vicerrectora de la Unidad Regional Centro. 

C.c.e.p. Dr. Benjamín Burgos Flores/Director de Planeación. 

C.c.p. Archivo.  



Reporte de Mantenimiento a Campanas de Extracción ubicadas en el 

Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia 

Resumen de campanas atendidas 

Número Edificio Departamento Espacio Físico No. Contraloría Tipo de equipo 

90 5C 
Ingeniería Química y Metalurgia 

Lab. De Procesamiento Acuoso 3164013960 Campana 

91 5C 
Ingeniería Química y Metalurgia 

Lab. De Concentración de Minerales 3164011486 Campana 

92 5C 
Ingeniería Química y Metalurgia 

Laboratorio de Metrología 3164012632 Campana 

93 5Q 
Ingeniería Química y Metalurgia 

Laboratorio de Materiales 3164011564 Campana 

94 5C 
Ingeniería Química y Metalurgia 

Laboratorio de Biorremediación 3164012821 Campana 

95 5I 
Ingeniería Química y Metalurgia 

Laboratorio de Servicios Analíticos 3164012873 Campana 

 

Evidencias fotográficas 

   

 

Campana 90   

   

 

Campana 91   

   



 

Campana 92   

   

 

Campana 93   

   

 

Campana 94   

   

 



Campana 95   

   

 



ESTADO ACTUAL DE LAS AZOTEAS EN LOS EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 

QUÍMICA Y METALURGIA, ENERO 2021. 

 

EDIFICIO 5B 

 

EDIFICIO 5C 



 

EDIFICIO 5E 

 

 

EDIFICIO 5I 

 



 

 

EDIFICIO 5Q 



REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DE 

ING. QUÍMICA Y METALURGIA ENERO 2021  

 

  

DETALLES EN MUROS EXTERIOR PONIENTE DEL EDIFICIO 5B QUE PERMITE LA FILTRACIÓN DE AGUA 

DE LLUVIA HACIA LAS OFICINAS DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO; SE PRETENDE REHABILITAR 

MUROS. 

 

  

CENTRO DE CARGA A SUSTITUIR EN PLANTA ALTA Y ASPECTO GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 

EN EL EDIFICIO 5Q 

      

 



 

 

  

 

 

ASPECTO GENERAL EN EL LABORATORIO DE MATERIALES PLANTA BAJA DEL EDIFICIO 5Q 

 

 



  

 

 

ASPECTO GENERAL EN EL LABORATORIO DE FISICOQUÍMICA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO 5Q 

 



 

 

 

ASPECTO GENERAL EN EL LABORATORIO DE ENERGÍA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO 5Q 

  

 



   

 

ASPECTO GENERAL EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO 5Q 



 

 

   

ASPECTO GENERAL LABORATORIO DE INGENIERÍA AMBIENTAL PLANTA ALTA DEL EDIFICIO 5Q 

 



 

 

        

ASPECTO GENERAL LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y CONTROL PLANTA BAJA DEL EDIFICIO 5Q, 

REHABILITADO EN EL AÑO 2020 


