UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Infraestructura
Hermosillo, Sonora a 08 de febrero del 2021
DIN-2021-108
Asunto: Programa de mantenimiento preventivo 2021
DRA. MARIA CANDELARIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E.
En relación a las necesidades de conservación de los edificios que prestan servicio al
Departamento de Administración 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:
DE PARTAME NTO: ADMINIS TRACIÓN
PRIORIDAD
E DIFICIO

Acción

Monto
1

7A

S uminis tro e ins talación de puerta de
emergencia en auditorio, de 4'x7'x1-3/4", calibre $
18, incluye barra de pánico.

42,382

7A

S uminis tro de hojas de plafond Fis s ured en
diferentes áreas del edificio (1 caja 0.61X1.22 m $
+ 3 cajas 0.61X0.61m).

5,568

7A

7A

7A

7A

7A

Rehabilitación de pis os en auditorio cons is tente
en colocación de pis o cerámico en área de
2

butacas en un área de aprox 90 m y
rehabilitación de es trado.
Rehabilitación de andador en lado s ur del
2

edificio, aprox 73 m .

Rehabilitación de andador en s alida de

$

49,474 $ 49,474

8,700

51,213

10E

10E

10E

10E

S us tituir 38 luminarias led s obreponer 3x16w
acrílico reflejante, en aulas planta baja y planta $
alta.
S us tituir 6 luminarias led s obreponer 3x16w
$
acrílico reflejante, en baños .
Trabajos de mantenimiento en centro de
cómputo 10E -101, 10E -102 y 10E -103,
cons is tente en s us titución de pis o (64 m2), 10 $
luminarias s obreponer 3X16 w y 8 m de cajillo
para ocultar ins talaciones .
S us titución de azulejo en baños hombres y
$
2
mujeres , aprox. 120 m

5,568

$ 87,232

216,804

$

SUBTOTAL: $
10E

$

87,232

S uminis tro de material para trabajos de
impermeabilización de azotea realizados por $
pers onal de la DIN (1062 m2).

2

$ 42,382

$

S us tituir 89 luminarias led empotrar 3x16w
$
acrílico reflejante, en aulas y cubículos .

emergencia de S ala audiovis ual, aprox 10 m .

2

B US CAR GE S TIONAR E N OTROS
APOYADO
RE CURS OS
CON
RE CURS OS
DE
PTO
P1
DE PTO P2
DIN
DIN

$ 216,804

$ 8,700

$ 51,213

461,373 $ 49,474 $ 222,372 $ 51,213 $138,314

$

-

$

CUE NTA
CONTABL E

Propósito

3510

Mejorar las condiciones de s eguridad del
edificio.

2430

Reparaciones menores en el edificio.

3510

Reparaciones menores en el edificio.

3510

Reparaciones menores en el edificio.

2460

Mejorar la iluminación interior en pas illos
proporcionando mayor s eguridad y confort a la
comunidad Univers itaria.

3510

Reparaciones menores en el edificio.

2490

E vitar filtraciones en los a

-

92,568

$ 92,568

2460

14,616

$ 14,616

2460

264,062

$264,062

105,096

S uminis tro de pintura para trabajos a realizar
por pers onal de cons ervación en puertas , muros
interiores de aulas , detalles en los as de pas illos
$
y barandal. (5 cubetas coconut es malte bas e
agua + 2 blanco os tión vinílica + 1 cubeta
es malte coconut + 1 cub es malte ayer rock).

20,870

S UBTOTAL : $

497,213

$ 105,096

$ 20,870

$

-

$ 212,280 $ 20,870 $264,062

$

-

$

Mejorar la iluminación y la reducción del
cons umo energético.

3510

Mejorarla imagen y atención a los es tudiantes

3510

Mejorar la imagen del edificio.

2490

Mejorar la imagen del edificio.

-
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DE PARTAME NTO: ADMINIS TRACIÓN
APOYADO BUS CAR GE S TIONAR E N OTROS
RE CURS OS
CON
RE CURS OS
DE PTO P1 DE PTO P2
DIN
DIN

PRIORIDAD
E DIFICIO

Acción

Monto
1

10G

10G

10G

10G

S ustitución de cristal e instalación de Papel
Polarizado en ventanas de aula 10G-101 (18 m2
aprox).
S ustitución de cristal e instalación de Papel
Polarizado en ventanas de 9 aulas del edificio
(162 m2 aprox).
S ustituir 18 luminarias led, 2X16 Watts,
sobreponer, cuadrícula reflejante, en pasillos
exteriores.
Rehabilitación de piso de vitrocerámica en
cubículos segundo nivel y planta baja con un
área aproximada de 255 m2 total.

$

$

$

$

S UBTOTAL: $
Mantenimiento anual de Bebederos $

20,880 $ 19,131

$187,920

28,814 $ 28,814

324,510

$ 324,510

562,124 $ 47,945 $ 324,510 $ 1,749 $187,920 $
8,352
58,441

Mantenimiento de J ardines y áreas comunes $

12,000

TOTAL $

$ 1,749

187,920

Instalación de luminarias led, tipo poste en
$
exteriores de los edificios 10G y 10 E

S UBTOTAL: $

2

CUE NTA
CONTABLE

78,793 $

-

$

$ 58,441
$ 12,000
$

- $ 66,793 $

-

3510

Mejorar la imagen del edificio.

3510

Mejorar la imagen del edificio.

2460

Mejorar la iluminación y la reducción del
consumo energético.

3510

Mejorar la imagen del edificio.

-

$ 8,352

-

Propósito

$

- $ 12,000

1,599,503 $ 97,419 $ 759,162 $140,625 $590,296 $

- $ 12,000

3510

Mantener una buena calidad del agua

2460

Mejorar la iluminación exterior en los edificios y
estacionamientos.

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 7A, 10G y 10 E, en buenas condiciones de pintura, por lo que
no se considera en el programa anual esta actividad; sólo se consideran trabajos menores
de pintura en interiores y pasillos del edificio 10E. En el caso de impermeabilización, los
edificios 10G y 10E, se encuentran en buenas condiciones, el edificio 7A se observa con
problemas en azotea, por lo que se considera esta actividad en el programa anual de este
año. (se adjuntan imágenes).
2. Los trabajos de pintura e impermeabilización de edificios se ejecutaron durante los
semestres siguientes:
Edificio
7A
10G
10E

Pintura General
2018-2
2018-1
2018-1

Impermeabilización de azotea
2019-1
2018-1
2018-1
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3. De igual forma, se realizó el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado de los
3 edificios cada año; también se realizó el mantenimiento preventivo de la cisterna del
edificio 10G a finales del año pasado. Así mismo, a finales del año 2019 se realizó el
mantenimiento del transformador C4-TR01, instalado en el edificio 10G.
4. 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.
5. Las acciones más urgentes y necesarias consisten en la sustitución de cristales en ventanas
del edificio 10G con su respectivo papel polarizado, los trabajos de rehabilitación e
instalación de puerta de emergencia en el auditorio, el cual se observa con deterioro en
pisos y techos buscando mejorar la imagen del auditorio. También se observa deterioro
importante en andadores alrededor del edificio 7A, así como la impermeabilización de
su azotea.
6. 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.
7. 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.
8. 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.

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 Cs. Económicas y Administrativas.
C.c.e.p. Dr. Benjamín Burgos Flores/Directo de Planeación.
C.c.p. Archivo.
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REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN, ENERO 2021

EN GENERAL EL EDIFICIO 7A SE OBSERVA EN BUENAS CONDICIONES DE PINTURA, CON PROBLEMAS
EN ANDADORES, AUDITORIO Y AZOTEA.

AUDITORIO DEL EDIFICIO 7A, REQUEIRE MANTENIMIENTO EN ESTRADO Y LA IMPERMEABILIZACIÓN
EN AZOTEA.

EL AUDITORIO NO CUENTA CON SALIDA DE EMERGENCIA

LA SALIDA DE EMERGENCIA DE LA SALA AUDIOVISUAL REQUIERE ANDADOR PARA CONECTAR CON
LOS DEMÁS ANDADORES.

EDIFICIO 10G, EN MUY BUENAS CONDICIONES.

EL EDIFICIO 10G REQUIERE LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR LUMINARIAS TIPO LED Y LA
SUSTITUCIÓN DE CRISTALES EN VENTANAS CON POLARIZADO.

EDIFICIO 10E, EN BUENAS CONDICIONES DE PINTURA EXTERIOR, PERO CON DETALLES.

EN EL EDIFICIO 10E SE CUENTA CON 3 CENTROS DE CÓMPUTO QUE REQUIEREN ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO EN PISOS, LUMINARIAS Y CAJILLOS PARA OCULTAR INSTALACIONES.

BAÑOS EN EDIFICIO 10E, EN BUEN ESTADO CON DETALLES EN AZULEJO PRINCIPALMENTE.

OTRA IMAGEN DE LOS BAÑOS EN EL EDIFICIO 10E, ASÍ COMO EL JARDÍN.

AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, 2021.

ESTADO ACTUAL DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO 7A.

OTRO ASPECTO DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO 7A

ESTADO ACTUAL DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO 10G.

ESTADO ACTUAL DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO 10E.

