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Hermosillo, Sonora a 09 de febrero del 2021 

DIN-2021-109 

Asunto: Programa de mantenimiento preventivo 2021 

M.C. HÉCTOR SEGURA RAMOS 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

P R E S E N T E. 

 

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

departamento de Economía 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 DE PTO P1 DE PTO P2 DIN

10H

S us tituir 80 luminarias led, 2X16 Watts , s obreponer,

cuadrícula reflejante, en 10 aulas .
 $    128,064  $    48,488 79,576$      2460

Mejorar la iluminación y reducir el cons umo de

energía eléctrica.

S us titución de pis o cerámico en aula 101 con un

área aproximada de 56 m
2

 aproximadamente

47,189$       $    47,189 3510

Reducción de área y s us titución de ventanas (2) en

aula 101 con un área aproximada de 13 m
2 

aproximadamente de fabricación de muro y

colocación de cajillos (4.5 m) para cubrir

ins talaciones .

30,447$       $      30,447 6290

S us titución de pis o cerámico en aula 102 con un

área aproximada de 56 m
2

 aproximadamente

47,189$       $      47,189 3510

Reducción de área y s us titución de ventanas (2) en

aula 102 con un área aproximada de 13 m
2 

aproximadamente de fabricación de muro y

colocación de cajillos (4.5 m) para cubrir

ins talaciones , retirar divis ión de tablaroca y cerrar

vano en puerta y ventana exterior.

55,967$       $      55,967 6290

10H

Reducción de área y s us titución de ventanas (2) en

aulas 302, 303 y 304, con un área aproximada de 13

m
2

aproximadamente de fabricación de muro cada

una y colocación de cajillos (8 m) para cubrir

ins talaciones .

183,787$     $    183,787 6290

Mejorar las  condiciones  de higiene e imágen del 

edificio

10H

S uminis tro de pintura para trabajos a realizar por

pers onal de cons ervación en muros interiores de

aulas y muros exteriores (3 cubetas coconut

es malte bas e agua + 1 blanco os tión vinílica + 1

cubeta es malte bas e agua palacio).

 $      11,732  $  11,732 2490 Mejorar la imagen del edificio.

S UBTOTAL :  $    504,374  $    47,189  $    48,488  $  11,732  $    396,966  $          -    $              -   

10J

Rehabilitación menor de s ervicios s anitarios hombres

planta baja lado poniente, incluye s uminis tro e

ins talación de WC, mingitorios , s uminis tro e

ins talación de placa con dos ovalines , s us tituir

melanina en mamparas , s us tituir azulejo en muros ,

cerámica en pis os y luminarias , área aproximada de

20 m2.

 $    258,678  $258,678 3510

Mejorar las ins talaciones , imagen e higiene del

edificio.

10J

Rehabilitación menor de s ervicios s anitarios mujeres

planta baja lado poniente, incluye s uminis tro e

ins talación de WC, mingitorios , s uminis tro e

ins talación de placa con dos ovalines , s us tituir

melanina en mamparas , s us tituir azulejo en muros ,

cerámica en pis os y luminarias , área aproximada de

32 m2.

 $    246,369  $246,369 3510

Mejorar las ins talaciones , imagen e higiene del

edificio.

10J
Rehabilitación de bajada pluvial en lado norte del

edificio

 $      10,405  $    10,405 3510 Reparaciones  menores  en el edificio

S UBTOTAL :  $    515,451  $    10,405  $           -    $          -    $             -    $505,046  $              -   

10H

10H

Mejorar las  condiciones  de higiene e imágen del 

edificio

Mejorar las  condiciones  de higiene e imágen del 

edificio

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

 

 

1. Se observan los edificios 10H, 10J y 10 L, en general en buenas condiciones de pintura, 

con detalles en muros interiores y exteriores del edificio 10H, por lo que se considera en 

el programa anual sólo trabajos menores de pintura en interiores y exteriores del edificio 

10H. En el caso de impermeabilización, los edificios 10H, 10J y 10L, se encuentran en 

buenas condiciones, por lo que no 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 Pintura General Impermeabilización de azotea 

10H 2019-1 2020-1 

10J 2018-1 2020-2 

10L 2019-1 2018-1 

 

2. De igual forma se realizó el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado de los 

3 edificios cada año; así mismo, a finales del año pasado se realizó el mantenimiento 

preventivo de las subestaciones C2-TR10 y C2-TR7, instaladas en los edificios 10J y 10L 

respectivamente. 

 
 

3. 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.  

 

 

 

 

1 2 DE PTO P1 DE PTO P2 DIN

10L

Reparación de barandal en s egundo (21.8 m )y

tercer nivel (23 m),cons is tente en elevar altura y fijar

adecuadamente.

 $      65,170  $    65,170 3510 Mejorar la s eguridad de los  es tudiantes .

S UBTOTAL :  $      65,170  $    65,170  $           -    $          -    $             -    $          -    $              -   

Mantenimiento anual de Bebederos  $        4,176  $        4,176 3510 Mantener una buena calidad del agua 

Mantenimiento de J ardines  y áreas  comunes  $        8,000  $        8,000 2410 Mantener la imagen exterior de los  edificios .

S UBTOTAL :  $      12,176  $           -    $           -    $          -    $             -    $          -    $      12,176 

TOTAL  $ 1,097,171  $  122,763  $    48,488  $  11,732  $    396,966  $505,046  $      12,176 Incluye IVA.
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4. Las acciones más urgentes y necesarias consisten en la reparación de barandales en el 

edificio 10L, los trabajos de rehabilitación de aulas en el edificio 10H, la sustitución de 

luminarias convencionales por led, además de la rehabilitación de los servicios sanitarios 

de hombres y mujeres planta baja en el edificio 10J.  

 

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. 

 

 

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 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. 



REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DE 

ECONOMÍA, ENERO 2021 

 

   

EN GENERAL EL EDIFICIO 10J SE OBSERVA EN BUENAS CONDICIONES EN SU INTERIOR Y EXTERIOR 



 

EDIFICIO 10H, EN BUEN ESTADO GENERAL, CON DETALLES DE PINTURA EN MUROS  



  

 

DETALLES EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES DEL EDIFICIO 10H 



 

 

AULA 101 Y 102 DEL EDIFICIO 10H, SE REQUIERE DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MEJORA, TAMBIÉN 

LAS AULAS DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL. 



 

EDIFICIO 10L, EN MUY BUENAS CONDICIONES. 

 

SIN FUNCIONAR ADECUADAMENTE LOS BEBEDEROS INSTALADOS EN EL EDIFICIO 10H. 



 

 

 

EDIFICIO 10L, SE REQUIERE REACONDICIONAR BARANDAL A LA BREVEDAD. 



  

ÁREA DE JARDIN, CONVIVENCIA Y ESTUDIO, REQUIERE MANTENIMIENTO Y REPARAR PLASTIFICADO 

EN BANCAS.  

 

 



AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, 2021. 

 

ESTADO ACTUAL DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO 10J. 

 

ESTADO ACTUAL DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO 10H. 



 

 

ESTADO ACTUAL DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO 10L. 

 


