
 

 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

Secretaría General Administrativa 

Dirección de Infraestructura 

Edificio 3U -planta baja ala oriente-, Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, Colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, México. 

Tels. (662) 259 2146 y (662) 259 2150.  Ext. interna 1520 y 1550,  www.infraestructura.uson.mx,   e-mail: : infraestructura@unison.mx 

 

 

Hermosillo, Sonora a 27 de enero del 2021 

DIN-2021-063 

Asunto: Programa de mantenimiento preventivo 2021 

 

M.G.P.C.  CLAUDIA CARRIZOSA MARTÍNEZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES 

P R E S E N T E. 

 

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

Departamento de Bellas Artes 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:  

 

 

Propósito

1 2 DEPTO P1 DEPTO P2 DIN

3J

Trabajos de mantenimiento consistente en

impermeabilizar muro de fachada norte en área de

jardinera con retiro, reinstalación de material de jardín,

reparación de muro exterior con acabados similar al

existente y pintura (aprox 30 m).

 $      49,500 49,500$      3510

Mejorar las condiciones de higiene e

imágen del edificio

3J

Suministro de plafond 0.61x1.22 m (2 paquetes) en

diferentes áreas y plafond 0.61X0.61 (2 cajas) en baño

hombres lado sur.

 $        4,937 4,937$        2430 Reparaciones menores en el edificio.

3J

Suministro de material para trabajos de

impermeabilización de canalón y uniones de lámina en

techumbre del Foro de Bellas Artes realizados por

personal de la DIN (8 cub de impermeabilizante + 2 rollo

de malla).

 $        9,667  $        9,667 2490 Evitar filtraciones en losa

3J

Lote de tubos led para sustituir tubos convencionales en

65 luminarias (2 tubos por luminaria).

45,240$       45,240$      2460

Mejorar la iluminación y reducción

del consumo de electricidad.

3J

Trabajos varios de mantenimiento en cubículos de

maestros planta alta lado norte, consistente en sustituir

recubrimiento en pisos, rehabilitación de puertas y

ventanas.

 $    107,000  $ 107,000 3510

Mejorar las condiciones de higiene,

salud e imágen de los académicos.

3J

Adecuación de bodega del foro de Bellas Artes

(Mezannine)

 $    573,000  $    573,000 6220 Mejorar el funcionamiento del área

3J

Instalación de extractor soler palau modelo 300 en baños

de hombres y mujeres planta baja lado norte, incluye

tuberías de conexión, rejilla, etc.

 $        9,000  $        9,000 3510 Evitar malos olores en baños

3J

Rehabilitación de Porticos con recubrimiento a base de

granos finos cerámicos modelo Pietraplas (primera etapa).

139,200$      $    139,200 3510 Mejorar la imagen del edificio.

SUBTOTAL:  $    937,544  $ 107,000  $          -    $        9,667  $    631,500  $      50,177  $    139,200 

3N

Suministro de plafond 0.61x1.22 m (1 caja) para instalarse

con personal de la DIN ó del mismo Departamento.

 $        1,299 1,299$        2430 Reparaciones menores en el edificio.

3N

Rehabilitación de fachaleta en muros exteriores lado

norte

 $      35,000  $   35,000 3510 Mejorar la imagen del edificio.

3N

Reparación de luminarias en auditorio y sustitución de

piezas de plafon dañados

 $      11,600  $     2,622 8,978$        3510 Reparaciones menores en el edificio.

SUBTOTAL:  $      47,899  $     2,622  $   35,000  $        8,978  $              -    $        1,299  $              -   

3T

Retiro de muro de tablaroca y rehabilitación de regaderas

de emergencia en Taller 107, incluye línea hidráulica

desde cisterna al Taller

60,000$        $      60,000 3510

3T

Instalación de 3 gabinetes de seguridad para contener

productos flamables en Taller 107 

48,000$        $      48,000 3520

3T
Instalación de 2 gabinetes de seguridad para contener

productos flamables en Taller 109 

32,000$        $      32,000 3520

3T
Instalación de rejillas pluviales en área de Jardín lado

norte

13,000$       13,000$      3510 Evitar filtraciones de agua a las aulas

3T
Instalación de reja de protección del centro de cómputo,

fabricada por personal de la DIN.

9,500$         9,500$     3510 Mejorar la seguridad del área

SUBTOTAL:  $    162,500  $     9,500  $          -    $              -    $      73,000  $      80,000  $              -   

Mejorar las condiciones de seguridad

DEPARTAMENTO: BELLAS ARTES

PRIORIDAD APOYADO 

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

 

1. Se observan los edificios 3N y 3T 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 en el interior de los Talleres Libres del Museo 

y Biblioteca, así como los trabajos de reforzamiento de la impermeabilización de canalones 

y franjas de unión de láminas en la Techumbre del Foro de Bellas Artes. Los trabajos 

completos de pintura e impermeabilización se ejecutaron durante los semestres siguientes: 

 

Edificio Pintura General Impermeabilización de azotea 

3J 2020-2 2017-2 

3N 2018-2 2019-2 

3T 2019-2 2019-2 

1A 2018-1/2018-2 parcial 2019-1 

 

Propósito

1 2 DEPTO P1 DEPTO P2 DIN

MUSEO

Reparaciones varias en salones de violín Teoría y práctica

incluye sustitución derejillas en plafón y puerta de madera 

(2).

 $      16,000  $      16,000 3510 Mejorar la imagen del edificio.

MUSEO

Sustituir 15 luminarias led, acrílico reflejante 3x16 Watts

4 sobreponer en Aula Alberto Estrella, 3 sobreponer en

estudio de Piano, 1 lum empotrar en sala de Violoncello

en y 2 empotrar en aulas de violín, 5 sobreponer en sala

de maquillaje.

24,186$       24,186$      2460

Mejorar la iluminación interior del

edificio y reducción del consumo de

electricidad.

MUSEO

Reparación de franjas de piso cerámico y resane con

mortero cemento-arena en áreas de piso de salón de

Maquillaje y Piano.

12,000$       12,000$      3510 Reparaciones menores en el edificio.

MUSEO

Reparaciones varias en Taller de Danza tercer nivel,

incluye sustitución de ventanas (5), cristales rotos.

 $        8,700  $        8,700 3510 Reparaciones menores en el edificio.

MUSEO

Rehabilitación de escalones en escaleras de acceso

(primer y segundo nivel)

 $      39,000  $      39,000 3510 Mejorar las condiciones de seguridad

MUSEO

Rehabilitación de muros interiores en escaleras planta

baja lado oriente (215 m
2

 aprox)

 $      62,558  $      62,558 3510 Mejorar las condiciones de seguridad

MUSEO

Suministro de pintura para losas y muros interiores en

trabajos a realizar por personal de conservación en salas

Alberto Estrella, Estudio de violín, Estudio de Violoncello,

salón de Maquillaje, salón de Piano, Vestuario y Danza

Folclórica (6 cub coconut esmalte base agua + 13 cub

vinílica blanco + 6 cub vinílica blanco ostión + 4 cub

esmalte palacio + 1 cub esmalte coconut).

46,975$        $      46,975 2490 Mejorar la imagen del edificio.

SUBTOTAL:  $    209,419  $          -    $          -    $      46,975  $      36,700  $      24,186  $    101,558 

Mantenimiento anual de Bebederos  $        7,200  $        7,200 3510 Mantener una buena calidad del agua 

Mantenimiento de Jardines y áreas comunes  $      10,000 
10,000$      

2410
Mantener la imagen exterior de los

edificios.

SUBTOTAL:  $      17,200  $          -    $          -    $              -    $              -    $              -    $      17,200 

TOTAL  $ 1,374,562  $ 119,122  $   35,000  $      65,619  $    741,200  $    155,662  $    257,958 Incluye IVA.

DEPARTAMENTO: BELLAS ARTES

PRIORIDAD APOYADO 

CON 
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EDIFICIO Acción Monto
CUENTA 

CONTABLE

BUSCAR GESTIONAR EN OTROS RECURSOS
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2. Los costos correspondientes a los trabajos de pintura, se considera que serán acciones del 

mantenimiento preventivo ejecutados por personal de la DIN utilizando materiales 

adquiridos con recursos FAM; así mismo los costos correspondientes al mantenimiento de 

bebederos se atenderán mediante el uso de otros recursos al fondo 11600. 

 

3. Adicional a lo anterior, a finales del 2019, se ejecutó el mantenimiento preventivo de la 

subestación C1-TR15 con un transformador de 112.5 KVA ubicado entre los edificios 3T y 

3N, así como la subestación C1-TR10 de 750 KVA ubicada a un costado del edificio 3J, los 

cuáles alimentan de energía eléctrica a las instalaciones del departamento. También se 

realizó mantenimiento preventivo a la cisterna que proporciona agua al edificio 3T a finales 

del 2018. 

 

4. En el caso de los proyectos de mejora solicitados, se cuenta con el proyecto del área de 

ampliación del primer nivel en edificio 3J para salones-estudio de la licenciatura de Artes 

Escénicas, con un monto estimado de $10,000,000, además del proyecto de ampliación del 

edificio en el segundo nivel del edificio 3T, con un monto estimado de $ 1,700,000.  

 

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. 
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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. 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. 



REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DE 

BELLAS ARTES, ENERO 2021 

  

   

EN GENERAL EL EDIFICIO 3J SE OBSERVA EN BUENAS CONDICIONES TANTO EXTERIOR COMO 

INTERIOR. 



   

  

 

SE REQUIERE SUSTITUIR ALFOMBRA POR MATERIAL MENOS SUCIO, REHABILITACIÓN DE PUERTAS Y 

MODIFICAR VENTANAS EN CUBÍCULOS DE PROFESORES EN PLANTA ALTA LADO NORTE DEL EDIFICIO 

3J, TAMBIEN SE REQUIERE LA REHABILITACIÓN DE ACABADOS EN ESTRUCTURAS DEL PÓRTICO. 

 



  

  

  

  

EL FORO DE BELLAS ARTES SE ENCUENTRA EN MUY BUENAS CONDICIONES, SÓLO SE REQUIERE 

REFORZAR LA IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALONES Y JUNTAS DE TECHUMBRE. EL 

DEPARTAMENTO SOLICITA PROYECTO PARA ADECUAR LA BODEGA DEL TEATRO. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ASPECTO GENERAL DEL EDIFICIO 3N. 



 

SE REQUIERE SUSTITUIR ALGUNAS PIEZAS DE PLAFON AL INTERIOR DEL AUDITORIO Y REPARACIÓN 

DE LUMINARIAS QUE HAN QUEDADO PENDIENTES POR LA DIFICULTAD DE LA ALTURA DEL ESPACIO. 

LOS BEBEDEROS NO ESTÁN FUNCIONANDO POR FALTA DE AGUA. 

 
      

 



 

  

EDIFICIO 3T EN MUY BUENAS CONDICIONES, BEBEDEROS FUNCIONANDO ADECUADAMENTE. SE 

SOLICITA REJA DE PROTECCIÓN EN CENTRO DE CÓMPUTO PARA PROTEGER EQUIPOS. 



  

   

REPARACIONES Y PINTURA EN VARIAS ÁREAS DEL INTERIOR DEL MUSEO Y BIBLIOTECA  



ESTADO ACTUAL DE LAS AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES, 2021. 

 

 

 

ESTADO ACTUAL DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO 3J. 

 



 

AZOTEA LADO PONIENTE DEL EDIFICIO 3N. 

 

 

AZOTEA LADO ORIENTE DEL EDIFICIO 3T. 

 



          

 

 

AZOTEA DEL EDIFICIO MUSEO Y BIBLIOTECA 

 

 


