UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Infraestructura
Hermosillo, Sonora a 21 de enero del 2021
Oficio número: DIN-2021-042
Asunto: Programa de mantenimiento preventivo 2021
DRA. MARÍA NELLY GUTIÉRREZ ARVIZU
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS
P R E S E N T E.
En relación a las necesidades de conservación de los edificios que prestan servicio al Departamento de
Lenguas Extranjeras 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:
DEPARTAMENTO: LENGUAS EXTRANJERAS
EDIFICIO

APOYADO
CON
RECURSOS DIN

PRIORIDAD

Acción

Monto
1

2

BUSCAR GESTIONAR EN OTROS RECURSOS
DEPTO P1

DEPTO P2

13B

Sustitución de mamparas tipo sanilock estandar
en sanitarios de hombres planta alta para 2
$ 107,880
WC y una pilastra para 2 mingitorios, incluye
sustituir 2 WC rodano.

$ 107,880

13B

Sustitución de mamparas tipo sanilock
reforzada antigrafiti en sanitarios de hombres
$ 112,313 $ 112,313
planta baja para 3 WC y 3 mingitorios,
reposición de azulejo en muro de mingitorios.

$

13B

Suministro de material para trabajos de
impermeabilización de azotea realizados por $
personal de la DIN (1050 m2).

$

SUBTOTAL: $ 270,827 $ 112,313 $
8,352

Mantenimiento de Jardines y áreas comunes $

3,000

SUBTOTAL: $

11,352 $

3510

- $

$

TOTAL $ 282,179 $ 112,313 $

-

$

- $

-

3510

50,634

50,634 $ 107,880 $

$
-

Propósito

Mejorar las condiciones de higiene e
imágen del edificio

50,634

Mantenimiento anual de Bebederos $

CUENTA
CONTABLE

DIN

-

$

-

$

-

$

-

$

8,352

3,000

- $

3,000 $

8,352

50,634 $ 107,880 $

3,000 $

8,352

2490

Evitar filtraciones en losa

3510

Mantener una buena calidad del agua

2410

Mantener la imagen exterior de los
edificios.

Incluye IVA.

En relación a lo anterior es importante hacer las siguientes aclaraciones:
1. Durante el año pasado 2020, se realizó el mantenimiento general de pintura del edificio 13B,
además del mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado, y en general, las
instalaciones se observan en buenas condiciones tanto en el interior como el exterior del edificio.
Sin embargo, al revisar la azotea del edificio 13B (imagen adjunta), se observa detalles en su
superficie y a pesar de haber sido impermeabilizado en septiembre del año 2019, por
consiguiente, se considerará esta acción en el programa de impermeabilización general para este
a este año 2021.
2. Respecto al edificio 13A, se observa en excelentes condiciones a un par de años de su
construcción.
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3. Los costos correspondientes al mantenimiento de bebederos se atenderán mediante el uso de
otros recursos al fondo 11600; los trabajos de impermeabilización programados, se ejecutarán
por personal de la Dirección de Infraestructura y el material que se utilizará proviene de los
materiales adquiridos mediante recursos del F.A.M.
4. Las acciones más urgentes y necesarias consisten en la sustitución de mamparas en los sanitarios
de hombres del edificio 13B planta alta y planta baja.
5. 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.
6. 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.
7. 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.

Atentamente
“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. Dra. María Guadalupe Alpuche Crúz/Directora de la División de Humanidades y Bellas Artes.
C.c.e.p. Dr. Benjamín Burgos Flores/Director de Planeación.
C.c.p. Archivo.
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REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DE
LENGUAS EXTRANJERAS, ENERO 2021

EN GENERAL LOS EDIFICIOS 13A Y 13B SE OBSERVA EN BUENAS CONDICIONES TANTO EXTERIOR
COMO INTERIOR.

INTERIOR DE LAS AULAS, SE OBSERVAN EN MUY BUEN ESTADO.

ASPECTO GENERAL DE LOS SANITARIOS DE HOMBRES PLANTA BAJA EN EL EDIFICIO 13B, SÓLO
REQUIERE SUSTITUCIÓN DE MAMPARAS Y PARTE DE AZULEJOS EN MUROS.

ASPECTO GENERAL DE LOS SANITARIOS DE HOMBRES PLANTA BAJA EN EL EDIFICIO 13B.

SE REQUIERE PINTURA EXTERIOR DE BEBEDEROS Y PURGAR PERIODICAMENTE EL AGUA PARA
REDUCIR LOS CONTAMINANTES QUE SE ACUMULAN POR FALTA DE USO.

ESTADO ACTUAL DE LAS AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAS
EXTRANJERAS, 2021.

ESTADO ACTUAL DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO 13A.

AZOTEA LADO PONIENTE DEL EDIFICIO 13B.

AZOTEA LADO ORIENTE DEL EDIFICIO 13B.

