UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Infraestructura
Hermosillo, Sonora a 05 de febrero del 2021
DIN-2021-097
Asunto: Programa de mantenimiento preventivo 2021
DR. ISMAEL MARIO GASTÉLUM CASTRO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
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 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 2021:
DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD
EDIFICIO

Acción

Monto

PRIORIDAD
1

9Q1

Rehabilitación de muro fachada oriente y poniente con un

2

BUSCAR GESTIONAR EN OTROS RECURSOS

APOYADO CON
RECURSOS DIN

DEPTO P1

$

116,719

9Q1

Suministro de 16 luminarias LED 3X16 Watts con cuadrícula
$
reflejante, tipo empotrar para baños.

38,976

9Q1

Reparaciones menores en baños de hombres y mujeres.

79,385 $

9Q1

Rehabilitación de servicios sanitarios hombres planta baja,
incluye suministro e instalación de 4 WC con fluxómetro
de manija, 5 mingitorios con fluxómetro de manija,
suministro e instalación de lavabo con placa de marmol y
tres ovalines con accesorios, sustituir mamparas de 3.66 m
en tolal, tipo sanilock reforzadas, (2 puertas 0.61X2.10m, 1 $
puerta de 0.90X2.10m, 1 pilastra 0.23X2.10m, 2 pilastras
0.47X2.10m, 4 pilastras 0.40X2.10m, 1 pilastra 0.30X2.10m,
1 panel 1,50X2.10, 1 panel de 1,20X2,10m, sustituir 54 m2
de azulejo en muros, 31 m2 de cerámica en pisos, 4
luminarias 3X16w y puerta de acceso.

406,597

$

9Q1

Rehabilitación de servicios sanitarios mujeres planta baja,
incluye suministro e instalación de 4 WC con fluxómetro
de manija, suministro e instalación de lavabo con placa de
marmol y tres ovalines con accesorios, sustituir mamparas
de 3.66 m en tolal, tipo sanilock reforzadas, (3 puertas
$
0.61X2.10m, 1 puerta de 0.90X2.10m, 1 pilastra
0.63X2.10m, 3 pilastras 0.45X2.10m, 1 panel 1,50X2.10, 2
paneles de 1,20X2,10m, sustituir 54 m2 de azulejo en
muros, 31 m2 de cerámica en pisos, 4 luminarias 3X16w y
puerta de acceso.

342,809

9Q1

Rehabilitación de auditorio planta baja lado poniente para
$
ser utilizada como sala de capacitación en el departamento.

748,520

Rehabilitación de pisos en pasillos del segundo y tercer
$
nivel

539,800

9Q1

área aproximada de 258 m2

$

SUBTOTAL: $ 2,272,807 $
9Q2
9Q2
9Q2
9Q2

Rehabilitación de muro lado sur con un área aproximada de

$
90 m2 aproximadamente
Suministro e instalación de alimentador eléctrico para
$
segundo nivel del edificio
Suministro de 16 luminarias LED 3X16 Watts con cuadrícula
$
reflejante, tipo empotrar para baños.
Rehabilitación de pisos en pasillos del segundo y tercer
$
nivel

9Q2

Colocacion de sardinel en 10 aulas del edificio.

9Q2

Fabricar bases metálicas
acondicionado en azotea (6)

para

$

equipos

de

aire

$

SUBTOTAL: $

40,716 $

$
$

DEPTO P2

116,719

Mejorar la imagen del edificio.

2460

Mejorar la iluminación interior y la reducción
del consumo energético.

3510

Mejorar las instalaciones, imagen e higiene del
edificio.

406,597

3510

Mejorar las instalaciones, imagen e higiene del
edificio.

$

342,809

3510

Mejorar las instalaciones, imagen e higiene del
edificio.

$

665,000

6290

$

83,520

5640

$

539,800

3510

Mejorar la imagen del edificio.

- $

2,154,446

3510

Mejorar la imagen del edificio.

38,976

79,385

79,385 $

38,976

$

$

-

$

$

4,200
829,398 $

539,800

25,706
$

40,716 $

180,000

3510
2460

$

64,682 $

4,200
4,200 $

539,800

$

-

$

Mejorar la imagen del área y proporcionar
mejores condiciones estudio para los estudiantes

-

38,976

539,800
25,706

$

40,716

$

Propósito

3510

180,000
38,976

CUENTA
CONTABLE

DIN

Asegurar el buen funcionamiento de los aparatos
eléctricos
Mejorar la iluminación interior y la reducción
del consumo energético.

3510

Mejorar la imagen del edificio.

2470

Evitar daños frecuentes por golpeteo de bancos
en muros.

2470

Evitar filtraciones de agua en azotea

180,000
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DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD
EDIFICIO

Acción

PRIORIDAD

Monto

1
9Q3
9Q3

9Q3

Sustitución de bastidor de madera con recuperación de
puerta en baño de mujeres de cubículos planta baja lado $
sur.
Rehabilitación de muro fachada norte, sur, oriente, y

769,080

Suministro de pintura para trabajos a realizar por personal
de conservación interiores y exteriores del edificio, (40
$
cub esmalte coconut base agua + 16 cub vinílica blanco
ostión + 11 cub vinílica palacio + 2 cub vinílica ayer rock).

133,559

SUBTOTAL: $

905,139 $

10F

Sustituir 26 luminarias led, 2X16 Watts, empotrar,
$
cuadrícula reflejante, en cubículos planta baja y alta.

10F

Sustituir 5 luminarias led, 2X16 Watts, empotrar, cuadrícula
$
reflejante, en pasillos baja y alta.

8,004 $

10F

Suministro de material para trabajos de impermeabilización
de azotea realizados por personal de la DIN (detalles azotea $
lado oriente en bajadas pluviales).

1,893

SUBTOTAL: $

2

2,500

$

poniente con un área aproximada de 1700 m2

$

DEPTO P1

DEPTO P2

CUENTA
CONTABLE

DIN

2,500
$ 769,080

$ 133,559

-

41,621

$

- $ 136,059 $

-

$

- $

$ 41,621

8,004

8,004 $ 41,621 $

1,893

$

28,800

- $

8,000 $

28,800

TOTAL $ 4,095,661 $ 128,105 $ 145,278 $ 142,152 $ 2,694,246 $

8,000 $

977,880

SUBTOTAL: $

1,893 $

-

$

-

28,800
8,000
36,800 $

$
-

Reparaciones menores en el edificio.

3510

Mejorar la imagen del edificio.

2490

Mejorar la imagen del edificio.

2460

-

Mantenimiento de Jardines y áreas comunes $

3510

2460

$

$

-

$

-

$

Propósito

769,080

$

Mantenimiento anual de Bebederos $

51,518 $

BUSCAR GESTIONAR EN OTROS RECURSOS

APOYADO CON
RECURSOS DIN

8,000

Mejorar la iluminación interior en pasillos
proporcionando mayor seguridad y confort a la
comunidad Universitaria.
Mejorar la iluminación interior en pasillos
proporcionando mayor seguridad y confort a la
comunidad Universitaria.

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. Se observan los edificios 9Q1, 9Q2 y 10 F, en buenas condiciones de pintura e
impermeabilización de azoteas, por lo que no se considera en el programa anual esta
actividad, sólo se consideran trabajos menores de impermeabilización en azotea en el
edificio 12F. (se adjuntan imágenes). Además, se requiere trabajos de reparación en
muros y losas de los edificios 9Q1 y 9Q2.
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 DIN principalmente en el
FAM 2021.
3. Los trabajos de pintura e impermeabilización de edificios se ejecutaron durante los
semestres siguientes:
Edificio
9Q1
9Q2
9Q3
10F

Pintura General
2018-1
2018-1
2020-1 (INTERIORES)
2018-1

Impermeabilización de azotea
2018-2
2018-2
2020-1
2018-2
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4. De igual forma, se realizó el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado de los
4 edificios cada año; también se realizó el mantenimiento preventivo de la cisterna del
edificio 9Q2 a finales del año pasado. De igual forma a finales del año 2019 se realizó el
mantenimiento del transformador instalado en el edificio 9Q3.
5. Los costos correspondientes a pintura e impermeabilización de azoteas, se ejecutan por
personal de la D.I.N. 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 y que se espera sean apoyados con otros recursos.
6. Las acciones más urgentes y necesarias consisten en las reparaciones de muros en
fachadas oriente del edificio 9Q1, fachada sur del edificio 9Q2, la rehabilitación de un
módulo de baños para alumnos en planta baja del edificio 9Q1, así como la
rehabilitación general de muros exteriores en el edificio 9Q3.
7. De igual forma, en el edificio 9Q2, se requiere sustituir a corto plazo la línea de
suministro eléctrico al segundo nivel del edificio, la cual se encuentra en malas
condiciones y es muy posible su falla en lo futuro dejando sin energía eléctrica gran parte
del edificio.

8. 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.
9. 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.
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10. 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 Elena Robles Baldenegro/Directora de la División de Ciencias Económicas y Administrativas.
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
CONTABILIDAD, ENERO 2021

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

AULAS DEL 9Q1 EN EXCELENTE ESTADO

SE REQUIERE ACONDICIONAR AUDITORIO QUE ACTUALMENTE SE USA COMO BODEGA PARA
CONTAR CON SALA DE CAPACITACIÓN EN EL EDIFICIO 9Q1.

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

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

ÁREA DE JARDINES EN MUY BUENAS CONDICIONES

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

PASILLOS DEL EDIFICIO 9Q1 Y 9Q2, SEGUNDO Y TERCER NIVEL, SE REQUIERE REHABILITAR PISOS. A
LA DERCHA, OTRA IMAGEN DEL EDIFICIO 9Q3

EDIFICIO 10F, EN BUENAS CONDICIONES, SÓLO REQUIERE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y RESANES
MENORES EN MUROS.

AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, 2021.

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

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

AZOTEA LADO NORTE DEL EDIFICIO 9Q2.

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

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

