UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Infraestructura
Hermosillo, Sonora a 09 de febrero del 2021
DIN-2021-111
Asunto: Programa de mantenimiento preventivo 2021
DR. FRANCISCO JAVIER GRIJALVA NORIEGA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA
P R E S E N T E.
En relación a las necesidades de conservación de los edificios que prestan servicio al Departamento de
Geología 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: GEOLOGÍA
APOY ADO
CON
R E CUR S OS
DIN

PRIORIDAD

EDIFICIO

Acción

Monto
1

3C

3C

3C

2

B US CAR GE S TIONAR E N OTR OS
R E CUR S OS
DE PTO P1

DE PTO P2

DIN

R ehabilitacion de firmes exteriores al
poniente del edificio 3C, en area de $ 40,252 $ 15,644
$ 24,608
convivencia.
R ehabilitacion de firmes exteriores al
poniente del edificio 3C, en area de
$ 38,326 $ 38,326
convivencia (40 m2 de adoquín y 2
regis tros )
S us tituir 5 luminarias de 3X16 Watts
cuadriculado reflejante s obreponer en aula $ 12,180
$ 12,180
101 y Laboratorio de corte y laminado.

CUENTA
CONTABLE

Propósito

3510

Mejorar la imagen e higiene del edificio.

3510

Mejorar la imagen e higiene del edificio.

2460

Mejorar la iluminación interior del edificio y
reducción del cons umo de electricidad.

3C

Colocar luminaria 2x16 Watts , s obreponer
$
en pas illo de baños planta baja, oficinas

3,500

$

3,500

3510

3C

S us tituir 2 luminarias de 2X16 Watts
cuadriculado reflejante s obreponer en $
oficinas

3,202

$

3,202

2460

Mejorar la iluminación interior del edificio y
reducción del cons umo de electricidad.

3C

R eparar es calones (6 pzas de 3.80X0.40 m)

9,000 $

3510

E vitar daños frecuentes por golpeteo de bancos
en muros .

3C

S us titución de 1 equipos de aire
acondicionado minis plit pis otecho de 2 $ 42,340
toneladas en aula 3C-305.
S UB TOTA L :

3P

3P

$

9,000

$148,800 $ 62,970 $ 18,882 $ 24,608

S us tituir 23 luminarias de 3X16 Watts
cuadriculado reflejante E MP OT R AR E N $ 73,080
P LAF ON en aulas .

3P

S uminis tro de pintura para trabajos a
realizar por pers onal de cons ervación en
$
muros exteriores (3 cubetas es malte bas e
agua palacio).

3P

S uminis tro de material para trabajos de
impermeabilización de azotea realizados por $ 21,218
pers onal de la DIN (440 m2).

3P

S us titución de 2 equipos de aire
acondicionado dividido de 3 toneladas en
$147,478
laboratorio de Geociencias y S ens oría
remoto
S UB TOTA L :

27,260

5640

$

15,080

3570

Mejorar las condiciones de confort.

R eparación de piezas de ladrillo y
aplicación de s ellador S ikaguard 70 en
$ 60,467
muros exteriores de la fachada principal del
edificio.
S us tituir 7 luminarias de 3X16 Watts
cuadriculado reflejante E MP OT R AR E N $ 17,052 $ 17,052
P LAF ON en aulas .

3P

$

$

-

$

- $

42,340

$ 60,467

3510

Mejorar la imagen del edificio.

2460

R educir el cons umo de energía eléctrica

2460

R educir el cons umo de energía eléctrica

7,925

2490

Mejorar la imagen del edificio.

$ 21,218

2490

E vitar filtraciones en los a

$ 73,080

7,925

$

$

94,192

5640

$

53,286

3570

Mejorar las condiciones de confort.

- $

147,478

$

4,176

$

4,176

3510

Mantener una buena calidad del agua

Mantenimiento de J ardines y áreas
$
comunes

5,000

$

5,000

2410

Mantener la imagen exterior de los edificios .

S UB TOTA L : $

9,176

$

9,176

- $

198,994

Mantenimiento anual de Bebederos

TOTA L

$327,219 $ 17,052 $133,547 $ 29,143

$

-

$

-

$

-

$485,195 $ 80,022 $152,428 $ 53,751

$

$
$

-

-

$

$
-

$

Incluy e IV A .
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En relación a lo anterior es importante hacer las siguientes aclaraciones:
1. Se observan los edificios 3C y 3P, en general en buenas condiciones de pintura, con detalles en
muros exteriores el edificio 3P, por lo que se considera en el programa anual sólo trabajos menores
de pintura en exteriores del edificio 3P. En el caso de impermeabilización, el edificio 3C, se
encuentra en buenas condiciones; por otra parte, en la azotea del edificio 3P se observan detalles
de impermeabilización, por consiguiente, 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
3C
3P

Pintura General
2019-2
2019-1

Impermeabilización de azotea
2018-1
2017

3. De igual forma se realizó el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado de los 2 edificios
cada año; así mismo, a finales del año 2019, se realizó el mantenimiento preventivo de la
subestación C1-TR11 de 150 KVA, instalada a un costado del edificio 3P.
4. Las acciones más urgentes y necesarias consisten en trabajos de sustitución de luminarias
convencionales por tipo led para el ahorro de energía eléctrica, así como algunas reparaciones
menores de albañilería en escalones, andadores y área de convivencia.
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.

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. Dr. Rodrigo Meléndrez Amavisca/Director de la División de Ciencias Exactas y Naturales.
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
GEOLOGÍA, ENERO 2021

EN GENERAL EL EDIFICIO 3C, SE OBSERVA EN BUENAS CONDICIONES EN INTERIORES Y EXTERIORES

EN INTERIORES DEL EDIFICIO 3C SE REQUIEREN SUSTITUIR ALGUNAS LUMINARIAS Y EQUIPOS DE
AIRE ACONDICIONADO.

SE REQUIERE REHABILITAR ALGUNOS ESCALONES EN ESCALERAS DEL EDIFICIO 3C, ASÍ COMO
REPARACIÓN DE ANDADOR Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE CONVIVENCIA UBICADA AL LADO SUR DEL
EDIFICIO 3C.

EDIFICIO 3P, EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, CON DETALLES EN PINTURA DE MUROS
EXTERIORES.

EDIFICIO 3P Y SUBESTACIÓN, EN BUENAS CONDICIONES.

AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA, 2021.

ESTADO ACTUAL DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO 3C.

ESTADO ACTUAL DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO 3P.

