UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Infraestructura
Hermosillo, Sonora a 24 de febrero del 2021
DIN-2021-158
Asunto: programa de mantenimiento preventivo 2021

DRA. GRACIELA HOYOS RUÍZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
P R E S E N T E.
En relación a las necesidades de conservación de los edificios que prestan servicio al
Departamento de Ciencias del Deporte y Actividad Física de la Universidad de Sonora,
determinada mediante visita de evaluación a sus instalaciones, en el anexo se presenta la relación
de acciones y sus costos estimados que se requieren para este año 2021:
DEPARTAMENTO: CIENCIAS DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA
EDIFICIO
INSTALACIÓN

6A (CASTRO
SERVÍN)
6A (CASTRO
SERVÍN)
6A (CASTRO
SERVÍN)

PRIORIDAD
Acción

Monto
1

BUSCAR GESTIONAR EN OTROS RECURSOS
DEPTO P1

DEPTO P2

Rehabilitación de techumbre en gradas, lado oriente
$ 3,460,000
y poniente, incluye pintura de estructura.
Rehabilitación de baños, primeros auxilios y oficinas
$ 3,050,000
administrativas.
Mejoramiento de áreas exteriores a cancha

$ 2,111,000

Suministro de 16 luminarias led 2X16 Watts, acrílico
6A (CASTRO
reflejante sobreponer en área de Música, pasillos y $
SERVÍN)
área de baños, lado oriente.
Suministro de 5 luminarias led 2X16 Watts, acrílico
6A (CASTRO
reflejante sobreponer en área de Atletismo cubículos $
SERVÍN)
lado surponiente
Suministro de 12 luminarias led 2X16 Watts, acrílico
6A (CASTRO
reflejante sobreponer en área de baños, lado $
SERVÍN)
surponiente
6A (CASTRO Contratación de dictamen estructural y en su caso
SERVÍN)
propuesta de reparación de gradas de concreto.

$ 3,050,000

6220

$ 2,111,000

6260

Mejorar el área
Mejorar la imagen e iluminación
del edificio.

$ 8,004

2460
Mejorar la imagen e iluminación
del edificio.

19,210

SUBTOTAL: $ 9,031,633
Mantenimiento preventivo a duela (parte 2)

$

600,000

Rehabilitación de 6 luminarias en área de
estacionamiento exterior de gimnasio

$

22,272

Servicio de mantenimiento general de gradas

$

42,224

en

Mejorar la imagen y seguridad del
edificio.
Mejorar la imagen e higiene del
edificio.

6220

8,004

7,807

7B
Trabajos de impermeabilización menor
(GIMNASIO) techumbre, unión de líneas de lámina

Propósito

$ 3,460,000

2460

Trabajos de pintura en muros y losas área de baños,
6A (CASTRO cubículos de Atletismo lado Poniente y área de
$
Música lado oriente (2 cub Palacio esmalte base agua
SERVÍN)
+ 2 cub blanco ostión vinílica)

Servicio de fumigación general y control de roedores

CUENTA
CONTABLE

$ 25,613

350,000

Sustituir 8 luminarias led en baño de mujeres planta
baja lado sur 3X16 Watts sobreponer
Sustituir 27 luminarias led 2X16 Watts sobreponer en
área de Tae Kwon do
Sustituir 10 luminarias led 3X16 Watts sobreponer en
área de Judo.
Mantenimiento menor de sanitarios lado sur-oriente,
planta alta; incluye colocación de piso cerámico y
Reparación de descargas pluviales en techumbre,
lado sur-oriente en baño planta alta.

DIN

25,613

$

7B
(GIMNASIO)
7B
(GIMNASIO)
7B
(GIMNASIO)
7B
(GIMNASIO)
7B
(GIMNASIO)
7B
(GIMNASIO)
7B
(GIMNASIO)
7B
(GIMNASIO)
7B
(GIMNASIO)

2

APOYADO
CON
RECURSOS
DIN

$ 19,210

2460

3320

Reparación efectiva de la
estructura de concreto que le
aporte seguridad

2490

Mejorar la imagen del edificio.

$ 600,000

3510

Mejorar la imagen y conservar la
vida útil de la duela

$

3510

Mejorar la iluminación

$

350,000

$ 7,807

$

- $ 52,826 $ 7,807 $

-

$

-

$ 8,971,000

22,272

$ 42,224

3510

Mejorar la seguridad del edificio.
Mejorar la imagen e higiene del
edificio.

$

10,836

$

10,836

3590

$

19,488

$

19,488

2460

$

43,222

$

43,222

2460

$

24,360

$

24,360

$

96,338

$

10,000 $ 10,000

$

15,000

2460
$ 96,338

3510
3510

$ 15,000

3510

7B
Adecuación de muros con aislamiento termoacústico
$ 5,886,232
(GIMNASIO) para mejorar la acústica del Gimnasio

$ 5,886,232

6290

Suministro e instalación de equipo de aire
7B
acondicionado con capacidad de 250 toneladas
(GIMNASIO)
totales, utilizando ductería existente.

$ 6,557,412

6270

$ 6,557,412

Mejorar la iluminación y
reducción de energía eléctrica

Mejorar la imagen e higiene del
edificio.
Evitar filtraciones de agua al
edificio.

Mejorar las condiciones de
climatización al interior del
gimnasio

SUBTOTAL: $13,327,384 $ 10,000 $ 42,224 $ 15,000 $ 720,178 $ 96,338 $12,443,644
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UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Infraestructura
DEPARTAMENTO: CIENCIAS DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA
EDIFICIO
INSTALACIÓN

7M
7M

Monto
1

Rehubicación de puerta de emergencia y colocación
$
de rodapie en unión banqueta-muro
Reparación de superficie de estacionamiento con
$
carpeta asfáltica para eliminar bache.
SUBTOTAL: $

12,000

ALBERCA

Rehabilitación de fosa séptica y pozo de absorción
$
para habilitar red de drenaje sanitario.

42,097

ALBERCA

Reparar banqueta perimetral (total: 63 m2)

54,810

ALBERCA

DEPTO P2

DIN

$ 4,060

30,276 $ 26,216

$

ALBERCA

DEPTO P1

$

-

3510

$ 4,060 $

-

$

-

$

3570
$
$

42,097

54,810

3510
3510

$

441,789

$ 14,616

6290
2460

$ 45,600

3510

ALBERCA

Resanes y sellado general de alberca

$

232,000

ALBERCA

Pintura general de alberca

$

135,070

ALBERCA

Suministro de químicos para cloración de agua

$

360,000

$ 360,000

2590

ALBERCA

Rehabilitación menor de baño de hombres en alberca $

153,000

$ 153,000

3510

ALBERCA

Rehabilitación menor de baño de mujeres en alberca

$

$ 232,000

3510

$135,070

65,000 $ 52,209

2490

$

12,791

3510

SUBTOTAL: $ 1,555,982 $ 52,209 $ 45,600 $161,686 $ 812,601 $
TROTAPISTA Mantenimiento general de luminarias

$

15,000

SUBTOTAL: $

15,000

ESTADIO
HODGERS

Pintura general de estructura metálica (torres de
iluminación)

ESTADIO
HODGERS

Rehabilitación de pisos de concreto en explanada de

ESTADIO
HODGERS
ESTADIO
HODGERS

$

89,088

$
monumento a Hodgers (56 m2)
Rehabilitación de tablero eléctrico principal que
alimenta de energía eléctrica al alumbrado del estadio $
y a la PTAR.

55,463

Rehabilitación del sistema de iluminación

-

$

-

$

-

$ 15,000 $

-

$

$ 6,890,210
$

-

Construcción de sistema de iluminación led en campo $ 1,794,000

Estadio futbol
Construcción de sistema de iluminación led en campo $ 4,900,000
pasto sintético
Estadio de
beisbol

Construcción de sistema de iluminación led en campo $ 6,653,000
SUBTOTAL: $16,549,000

$

-

$

-

$

-

$

-

Mejorar la imagen e iluminación
del edificio.
Mejorar la imagen y seguridad de
las instalaciones
Mejorar la imagen e higiene del
área y asegurar su funcionamiento.
Mantener en óptimas condiciones
de higiene el agua (costo
estimado anual)
Mejorar la atención de
estudiantes y personal académico
del área de alberca.

3510

Mantener la imagen de las
instalaciones deportivas

3510

Mejorar la imagen e higiene del
edificio.

687,446

3510

Mejorar las condiciones de
seguridad e iluminación del área.

$ 6,890,210

6230

Mantener la imagen e iluminación
de las instalaciones deportivas.

$ 55,463 $ 7,577,656

Estadio Softbol Construcción de sistema de iluminación led en campo $ 3,202,000
Canchas de
Basquetbol y
Voleibol

Mejorar instalaciones y evitar
inundaciones.

-

$

-

Rehabilitar red de drenaje
sanitario para el buen
funcionamiento de baños.
Mejorar la imagen y seguridad de
las instalaciones

Contar con buena iluminación
para los asistentes a la Milla.

$ 55,463

- $ 89,088 $

Reparaciones menores

2460

$ 89,088

$

Evitar inundaciones del edificio
en época de lluvias.
Evitar inundaciones del edificio
en época de lluvias.

483,886

$ 15,000

687,446

SUBTOTAL: $ 7,722,207

$

Propósito

-

$ 12,000

Ejecución de los trabajos del proyecto de
rehabilitación y modernización del sistema de $ 441,789
bombeo
Sustituir 6 luminarias led en baño 3X16 Watts
$
14,616
sobreponer en baño de hombres.
Rehabilitación de regaderas en alberca con muro
$
45,600
divisorio de block lado sur oriente.

CUENTA
CONTABLE

3510

4,060

Mantenimiento general al equipo de bombeo.

$

2

BUSCAR GESTIONAR EN OTROS RECURSOS

26,216 $ 26,216

ALBERCA

ALBERCA

APOYADO
CON
RECURSOS
DIN

PRIORIDAD
Acción

$

-

$ 2,015,807

6230

$ 1,186,193

2460

$

812,197

6230

$

981,803

2460

$ 3,350,000

6230

$ 1,550,000

2460

$ 4,194,598

6230

$ 2,458,402

2460

Mantener las condiciones de
iluminación de las instalaciones
deportivas.

$16,549,000

DEPORTIVO Rehabilitación de luminarias en canchas de futbol (2),
$
NAVARRETE basquetbol (8), tenis (3) y trotapista (8), 21 en total.

61,661

$

61,661

3510

Mejorar el funcionamiento de las
instalaciones deportivas

DEPORTIVO Instalación toma de agua para la red de agua potable
$
NAVARRETE y sistema de riego.

200,000

$

200,000

3130

Conservar en buenas condiciones
arbustos, árboles y palmas
instaladas en el lugar.

2490

Mantener una buena imagen del
área.

DEPORTIVO
Trabajos menores de pintura
NAVARRETE

$

5,187

SUBTOTAL: $

266,848

$ 5,187
$

-

$

-

$ 5,187 $

-

$

-

$

261,661
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UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Infraestructura
DEPARTAMENTO: CIENCIAS DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA
EDIFICIO
INSTALACIÓN

General

PRIORIDAD
Acción

Monto
1

2

APOYADO
CON
RECURSOS
DIN

BUSCAR GESTIONAR EN OTROS RECURSOS
DEPTO P1

DEPTO P2

DIN

CUENTA
CONTABLE

Mantenimiento anual de Bebederos

$

29,232

Recarga de extintores (21)

$

9,013

Adquisición de arena, arcilla y caucho para
mantenimiento de canchas

$

35,000

$

35,000

$

25,000

$

25,000

Suministro de material para reparaciones de cercos
en instalaciones deportivas

$

15,000

$ 15,000

2470

Mantenimiento de Jardines y áreas comunes

$

20,000

$ 20,000

2410

Construcción del área de esparcimiento y estudio en
manzana 7 a un costado del estadio de futbol rápido

$ 700,000

SUBTOTAL: $ 833,245 $

$

29,232

$ 9,013

3560

$ 700,000
-

$

- $ 44,013 $

3510

-

$

2410
2560

Propósito

Mantener una buena calidad del
agua e instalar dos en edificio 7M.
Mejorar la seguridad de los
asistentes al edificio.
Mejorar el funcionamiento de las
instalaciones deportivas
Mantener la imagen exterior de
los instalaciones.
Mantener la imagen exterior de
los edificios.

6220

- $ 789,232

TOTAL $49,331,574 $ 88,425 $ 229,738 $252,753 $1,532,779 $151,801 $47,076,079

Incluye IVA.

Al respecto es importante hacer las siguientes aclaraciones:
1. Se observan los edificios 7B y 7M, en general en buenas condiciones de pintura, con
detalles principalmente en muros interiores del edificio 7B (Gimnasio. Se observan
también en muy buenas condiciones la trotapista, las canchas de futbol rápido,
basquetbol, voleibol, tenis, voleibol playero, softbol y béisbol cancha de pasto sintético.
Se requiere acciones de mantenimiento en el estadio de Béisbol Hodgers, Alberca
Universitaria, Baños de alberca, así como gradas e instalaciones interiores del Estadio
Castro Servín. (Se adjuntan imágenes)
2. En el caso de impermeabilización, se observan detalles en las techumbres y bajadas
pluviales de los edificios 7B y 7M, por consiguiente, se considera esta actividad en el
programa anual de este año. (se adjuntan imágenes).
3. Es importante mencionar que mediante los programas de mantenimiento preventivo se
ha trabajado en la impermeabilización de losas en el edificio 7B durante el año 2016,
con refuerzos en el 2019; de igual forma los edificios 7M y 7B se pintaron en el año
2019, además del mantenimiento de los equipos de aire acondicionado de los 2 edificios
cada año.
4. Aunado a lo anterior, a finales del año 2019 se trabajó en el mantenimiento preventivo
de la Cisterna de concreto ubicada a un costado del edificio 7B, la cual proporciona agua
potable a las instalaciones de los edificios 7B y 7M. De igual forma a finales del 2019 se
ejecutó el mantenimiento preventivo de la subestación C6-TR04 de 150 KVA y ubicada
a un costado del edificio 7M, proporcionando energía eléctrica a dicha instalación.
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UNIVERSIDAD DE SONORA
Secretaría General Administrativa
Dirección de Infraestructura
5. Actualmente se trabaja en la pista de atletismo alrededor del Castro Servín, así como la
tercera etapa del estadio de Tiro con Arco. A finales del año pasado se concluyó con los
trabajos de la construcción del Módulo de Servicios Sanitarios que beneficiará a quienes
usen las instalaciones deportivas en la manzana 7.
6. Un primer grupo de acciones más urgentes (en prioridad 1) con posibilidad de
considerarse en el programa de mantenimiento de las unidades académicas 2021, se
conforma con el mantenimiento menor de baños en Alberca y sustitución mínima de
luminarias.
7. También se han integrado una serie de proyectos que se requiere para rehabilitar algunas
instalaciones deportivas como el estadio Castro Servín, donde se requiere inversiones
para la rehabilitación de la techumbre, entre otras acciones.
8. Entre otras necesidades importantes de inversión en las instalaciones deportivas se
encuentra la instalación de la toma de agua en el deportivo Navarrete, trabajos de
reparación de banquetas, adquisición de materiales para mantener la calidad de agua
de la alberca universitaria y la rehabilitación de la fosa séptica; la rehabilitación del
tablero eléctrico principal y sustitución de luminarias en el estadio Hodgers y el pintado
de la estructura del estadio en Castro Servín y Hodgers; una segunda etapa de
mantenimiento de la duela, así como rehabilitación de luminarias del estacionamiento
del Gimnasio. Como información adicional es importante mencionar que resulta urgente
la rehabilitación del tablero eléctrico del alumbrado en el estadio de béisbol Gustavo
Adolfo Hodgers.
9. Por otra parte, es importante también mencionar la necesidad de contar con equipo de
dosificación de químicos automatizado en las instalaciones de la alberca universitaria que
garantice la calidad del agua. Actualmente estamos en espera de propuestas por algunos
proveedores que pondremos a su consideración.
10. 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.
11. 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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12. 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 Bojórquez 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
DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA, 2021

GIMNASIO UNIVERSITARIO, SE OBSERVA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES EN INTERIORES Y
EXTERIORES. SE REQUIERE MANTENIMIENTO A DUELA, SUSTITUIR LUMINARIAS Y REPARACIONES
MENORES.

SE REQUIERE SUSTITUIR LUMINARIAS, REPARAR TUBERÍAS PLUVIALES Y ACTIVIDADES DE PINTURA
MENOR EN INTERIOR DEL GIMNASIO.

LOS BAÑOS REQUIEREN REHABILITACIÓN MENOR (ARRIBA), SÓLO EL BAÑO DE HOMBRES PLANTA
ALTA, LADO SURPONIENTE SE REHABILITÓ RECIENTEMENTE (IMAGÉN DE ABAJO).

EDIFICIO 7M, AGUA DE LLUVIA SE FILTRA HACIA EL INTERIOR, SE PRETENDE REUBICAR PUERTA DE
EMERGENCIA Y COLOCAR BORDILLO DE PROTECCIÓN.

EXTERIOR E INTERIOR DONDE SE PRETENDE REUBICAR PUERTA DE EMERGENCIA.

INTERIOR DEL EDIFICIO 7M, EXCELENTES CONDICIONES. SÓLO SE APRECIA FILTRACIONES EN LADO
PONIENTE POR BAJADAS PLUVIALES.

TROTAPISTA Y ÁREAS DE JARDINERÍAS EN EXCELENTE ESTADO.

BEBEDEROS INSTALADOS ALREDEDOR DE TROTAPISTA, EN EXCELENTES CONDICIONES

ESTADIOS DE FUTBOL RÁPIDO, EN EXCELENTES CONDICIONES.

INTERIOR DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y DE VOLEIBOL PLAYERO, EN EXCELENTES
CONDICIONES.

CANCHAS DE BASQUETBOL Y TENIS, EN EXCELENTES CONDICIONES.

ÁREAS DE JARDINERÍA, MUY BIEN CONSERVADAS.

LA CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO, SE REQUIERE MANTENIMIENTO SUPERFICIAL.

ESTADIO DE BEISBOL, “HODGERS”, REQUIERE REHABILITACIÓN GENERAL.

EN ALBERCA UNIVERSITARIA SE REQUIERE SELLAR JUNTAS Y PINTAR PARA ESTAR EN CONDICIONES
DE INICIAR OPERACIONES.

BAÑOS EN INSTALACIONES DE LA ALBERCA, REQUIEREN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENERAL.

SE REQUIERE SUSTITUIR MUEBLES, COLOCAR MAMPARAS EN REGADERAS.

SE REQUIERE SUSTITUIR ALGUNOS MUEBLES EN BAÑOS, COLOCAR PUERTA PARA INDEPENDIZAR
BODEGA DE BAÑOS MUJERES Y ALGUNAS REPARACIONES MENORES EN ESTACIONAMIENTO.

REPARACIONES QUE REQUIEREN LAS GRADAS DEL ESTADIO DE FUTBOL CASTRO SERVÍN,
SUSTITUIR TECHUBRE, REPARACIONES DE ALBAÑILERÍA EN MUROS Y GRADAS Y PINTURA.

DEPORTIVO NAVARRETE, EN GENERAL EN BUENAS CONDICIONES, SÓLO REQUIERE REPARACIONES
MENORES Y CONTINUAR CON TRABAJOS DE LIMPIEZA GENERAL Y DESHIERBE PERIÓDICAMENTE.

REPARACIONES MENORES EN ALUMBRADO Y RETOQUES DE PINTURA, ADEMÁS DE LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE REQUIERE EL DEPORTIVO NAVARRETE.

AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, 2021.

ESTADO ACTUAL DE LA TECHUMBRE DEL EDIFICIO 7B (GIMNASIO UNIVERSITARIO).

ESTADO ACTUAL DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO 7M, FILTRACIONES EN BAJADAS PLUVIALES.

