UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Infraestructura
Hermosillo, Sonora a 11 de febrero del 2021
DIN-2021-119
Asunto: Programa de mantenimiento preventivo 2021
DRA. MARIA OLGA QUINTANA ZAVALA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
P R E S E N T E.
En relación a las necesidades de conservación de los edificios que prestan servicio al Departamento de
Enfermería 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: ENFERMERÍA
PRIORIDAD
EDIFICIO

Acción

1

BUSCAR GESTIONAR EN OTROS RECURSOS

APOYADO CON
RECURSOS DIN

Monto
2

DEPTO P1

DEPTO P2

DIN

CUENTA
CONTABLE

Propósito

10A

Colocacion de sardinel en 4 aulas PB

$

7,712 $

7,712

2470

Evitar daños frecuentes por golpeteo de
bancos en muros.

10A

Colocacion de sardinel en 5 aulas en PA

$

9,640 $

9,640

2470

Evitar daños frecuentes por golpeteo de
bancos en muros.

10A

Suministro de pintura para trabajos a realizar por
personal de conservación en muros interiores de
$
aulas principalmente, (8 cub coconut esmalte base
agua)

18,900

2490

Mejorar la imagen del edificio.

10A

Colocación de cajillos de tabla roca en 9 aulas, aprox.
$
10 m por aula.

22,500 $

17,506

3510

Mejorar las condiciones de imagen

SUBTOTAL: $

58,752 $

34,857

$

$

18,900

- $

18,900

$

$

4,994

- $

4,994

$

-

10B

Trabajos de mantenimiento en auditorio Emma
Corella Fontes, incluye sustitución de 5 ventanas $
(2.50X1.70 m).

49,579 $ 49,579

3510

Mejorar imagen del auditorio.

10B

Trabajos de mantenimiento en auditorio Emma
Corella Fontes, sustitución de 21 m2 de pisos $
cerámico en estrado.

22,040 $ 22,040

3510

Mejorar imagen del auditorio.

$ 1,369,004

6220

$

5240

Contar con espacios adecuados para la
práctica de estudiantes.

SUBTOTAL: $

71,619 $

10D

Ampleación y adecuación del laboratorio de $ 1,369,004
Simulación
$ 219,513

10D

Suministro de 2 luminaria led 2X16W en pasillo de
$
escalera

10K

Colocacion de sardinel en 4 aulas

$

10,282

10K

Sustitución de cancelería en oficinas administrativas y
$
cubículos (10 ml de ventanas aprox.)

35,000

71,619

1,601

SUBTOTAL: $ 1,590,117

SUBTOTAL: $

45,282

Mantenimiento anual de Bebederos $

4,176

Rehabilitación de cancha de voleibol entre los
edificios 10 A y 10C consistente en sellado de grietas,
$
pintura de superficie, trazado de líneas e
iluminación.

154,000

Mantenimiento de Jardines y áreas comunes $

8,000

SUBTOTAL: $

166,176

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

219,513

2460

$ 1,601
$

$

- $

1,601

$

10,282

- $

10,282

$

$

- $ 1,588,516

-

$

$

-

$

35,000

- $

35,000

$

$
$

$

$

-

TOTAL $ 1,931,946 $ 106,476 $

$

-

$

11,883 $

-

154,000

$

8,000

154,000 $

12,176

18,900 $ 1,588,516 $

193,994 $

12,176

$

Evitar daños frecuentes por golpeteo de
bancos en muros.

6290

Mejorar la imagen del edificio.

3510

Mantener una buena calidad del agua

3510

Mejorar instalaciones deportivas y de
recreación de los estudiantes.

2410

Mantener la imagen exterior de los edificios.

4,176

- $

-

2470

Incluye IVA.
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En relación a lo anterior es importante hacer las siguientes aclaraciones:
1. Se observan los edificios 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 de pintura
en el interior de aulas del edificio 10A. (se adjuntan imágenes).
2. Los trabajos de pintura e impermeabilización de edificios se ejecutaron durante los semestres
siguientes:
Edificio
10A
10B
10D
10K

Pintura General
2018-2
2017
2019-2
2018-2

Impermeabilización de azotea
2020-2
2018-1
2018-1
2020-1

3. De igual forma, se realizó el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado de los 4
edificios cada año y a finales del 2019 se realizó el mantenimiento preventivo de la subestación
C2-TR14 de 112.5 KVA, que presta servicio a los edificios de Enfermería, ubicada a un costado
del edificio 10K.
4. Los costos correspondientes a los trabajos de pintura, serán acciones del mantenimiento
preventivo ejecutados por personal de la DIN utilizando materiales adquiridos con recursos FAM.
Los costos correspondientes al mantenimiento de bebederos se atenderán mediante el uso de
otros recursos al fondo 11600.
5. Las acciones más urgentes y necesarias consisten en trabajos de pintura y colocación de cajillos
de tabla roca para ocultar instalaciones en aulas del edificio 10A, la sustitución de luminarias
convencionales por tipo led y trabajos de mantenimiento del auditorio ubicado en el edificio 10B
que se comparte entre Trabajo Social y Enfermería.
6. Se incluye la rehabilitación de la cancha de voleibol que utilizan los estudiantes de Enfermería y
de Trabajo Social, y aunque es una instalación deportiva muy utilizada, por el costo que
representan los trabajos se solicita gestionar el recurso por otros fondos. Los trabajos de
rehabilitación de la cancha consistes en sellado de grietas y colocación de recubrimiento acrílico
en su superficie, así como el trazo y pintado de líneas reglamentarias y la colocación de dos
luminarias led con poste en las cabeceras de la cancha.
7. De igual forma el proyecto de adecuación del laboratorio de Simulación en el edificio 10 D,
representa una buena oportunidad para una mejor preparación de los estudiantes de enfermería;
para tal proyecto se recomienda la gestión del recurso para su ejecución.
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 en coordinación con la Dirección de Infraestructura. 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.
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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.
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. Dr. Juan Carlos Gálvez Ruíz/Director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud.
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
ENFERMERÍA, ENERO 2021

EN GENERAL EL EDIFICIO 10A SE OBSERVA EN BUENAS CONDICIONES

LOS EDIFICIOS 10B Y 10 K SE OBSERVA EN BUENAS CONDICIONES DE PINTURA E
IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS

LOS EDIFICIOS 10D Y 10 K SE OBSERVA EN BUENAS CONDICIONES, AL IGUAL QUE EL
ESTACIONAMIENTO LADO NORTE

ESTACIONAMIENTO LADO ORIENTE, SE OBSERVA EN BUENAS CONDICIONES

CISTERNA DE AGUA, ÚLTIMO MANTENIMIENTO REALIZADO EN 2018, SE PROGRAMA PARA 2021.

CENTRO DE COMPUTO EDIFICIO 10D, EN EXCELENTES CONDICIONES

INTERIOR DE AULAS EN EDIFICIO 10A, SE REQUIERE TAPAR INSTALACIONES CON CAJILLOS Y
PINTURA DE MUROS INTERIORES.

AUDITORIO EMMA CORELLA FONTES, COMPARTIDO CON TRABAJO SOCIAL, SE REQUIERE TRABAJOS
MENORES DE MANTENIMIENTO EN SU INTERIOR, PRINCIPALMENTE SUSTITUCIÓN DE VENTANERÍA
Y MEJORAR ESTRADO.

ESTADO ACTUAL DE LA CANCHA DEPORTIVA ENTRE LOS EDIFICIOS 10A Y 10C, REQUIERE
REHABILITAR SUPERFICIE Y ALUMBRADO.

AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA, 2021.

ESTADO ACTUAL DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO 10A.

AZOTEA LADO NORTE DEL EDIFICIO 10D.

AZOTEA DEL EDIFICIO 10K (ARRIBA)

