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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA. 

 

 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Dirección de Informática 

 

En el desarrollo histórico de nuestra Universidad, muchos son los 

cambios que se han presentado en el área de la Informática y las 

Telecomunicaciones en la década pasada, donde a nivel nacional 

alcanzo mayor auge, donde la Institución formó parte importante 

en el desarrollo de estos proyectos. Desde los primeros proyectos 

considerados casi un sueño en los que pensábamos que algún día 

podría ser posible enlazarnos, no sólo con otras instituciones 

regionales sino nacionales e internacionales; hoy apoyados en el 

trabajo en equipo hemos alcanzado un desarrollo informático 

aceptable.  

 

Actualmente contamos con infraestructura de fibra óptica 

distribuida en las 3 unidades regionales de la Universidad, tendido 

de cableado distribuido en la dorsal de la red universitaria y 

equipos de telecomunicaciones, que funcionan para las actividades 

básicas; pero no son lo suficientemente efectivos para la 

implementación de nuevos proyectos que permitan ser un soporte 

a las nuevas tendencias tecnológicas de apoyo a la educación. 

Hemos adecuado poco a poco Laboratorios de Cómputo 

Divisionales y Departamentales,  como herramientas auxiliares para 

el proceso enseñanza-aprendizaje. Realizamos trabajos de 

mantenimiento a todo el equipo de cómputo de la universidad, ya 
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que mantener en buen estado estas herramientas auxiliares ha 

sido parte muy importante para el desempeño de las funciones de 

académicos, investigadores y estudiantes, sobre todo por el uso 

del correo electrónico, difundido ampliamente dentro de la 

comunidad universitaria, y por supuesto, consultar a través de 

Internet bancos de  información relevante a sus quehaceres 

particulares. Además de la implementación en los rubros de 

seguridad informática, acción que se ha vuelto critica para 

proteger la  información que se genera día a día, recién hemos 

implementado proyectos prioritarios en este ámbito. 

 

Desde 1997 con la incursión a Pronad, se ha dado un rumbo 

adecuado a las necesidades de desarrollo en sistemas de 

información, atendiendo a las demandas, en principio, de manejo y 

control de información básica, pero falta mucho por hacer todavía, 

como el caso de la explotación de la información de forma ágil y 

oportuna que permita auxiliar a los usuarios, no solo a los que 

toman decisiones o  corrigen y definen metas, sino a toda la 

comunidad universitaria, y les permita ser partícipes en las  

decisiones que marquen rumbos a seguir. Por ejemplo el desarrollo 

de los nuevos sistemas de Seguimiento de Egresados, de Tutorías 

a los estudiantes y el de Seguimiento de Programas 

Institucionales.  

 

En este proceso de crecimiento se ha cuidado reforzar la agilidad 

y eficacia en el servicio, basado en el constante desarrollo y 

trabajo conjunto para definir las necesidades y dar tiempos de 

respuestas inmediatos, buscando siempre la implementación de 
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sistemas que respondan a las necesidades informáticas de la 

comunidad universitaria,  donde la tarea solicitada no concluye 

ante una positiva evaluación, sino ante la eficiente continuidad de 

la misma. 

 

Emprenderemos día a día acciones que nos permitirán alcanzar 

eficiencia en el uso de los recursos, atendiendo a nuestra misión, 

visión, estrategias, prioridades y metas Institucionales. 

 

Se ha venido trabajando arduamente a lo largo de éstos últimos 

años, buscando siempre apoyar y colaborar con las distintas 

dependencias académicas, de investigación y administrativas, 

haciendo uso de la informática como herramienta indispensable en 

el proceso de modernización de la Institución,  que contribuya a 

alcanzar los objetivos de sus programas, así como llevar a la 

Universidad a ser una institución efectiva, proporcionando 

soluciones basadas en la tecnología de la información y las 

comunicaciones, dado que la excelencia del servicio ya no es 

suficiente. Debemos participar en el desarrollo de las acciones a 

emprender, ya que hoy en día no es suficiente con recibir una 

tarea y ejecutarla, sino hacer un profundo análisis de gestión 

informática para optimizar todas las etapas que participan en los 

distintos procesos. Estamos conscientes de que este es un trabajo 

de equipo, en el que todos los universitarios tenemos que 

participar en definir el rumbo deseado y esto lo lograremos a 

través de la aportación de nuestro conocimiento, habilidades y 

capacidades en todos los sentidos. 
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A través de una planeación estratégica lograremos establecer 

cursos de acción a las oportunidades y a los retos emergentes 

para hacer frente a la dinámica con la que la tecnología ha venido 

evolucionando estos últimos años.  

 

En resumen, estamos conscientes de que un análisis global 

oportuno implica un desafío si queremos apoyar en la resolución 

de problemas de infraestructura informática que hoy viven 

nuestros maestros, investigadores, alumnos y autoridades 

universitarias. Se requiere contar con sistemas de información 

veraces y oportunos que manejen indicadores institucionales, 

debemos ayudar en la lucha contra la apatía que aún existe, en 

una sector de la comunidad universitaria,  por los nuevos métodos 

de enseñanza y aprendizaje. Orientar el uso de la tecnología para 

facilitar y crear ambientes de aprendizaje oportunos a las 

demandas de nuestro entorno, estableciendo sistemas de 

información complementarios a la enseñanza tradicional como 

parte de las primeras etapas de transformación tecnológica, 

ayudar a aumentar la inversión en nuevos métodos tecnológicos 

como herramienta auxiliar en la impartición de la educación, 

continuar viendo hacia el futuro para reforzar la competitividad 

de nuestro personal académico y de nuestros egresados en el 

mercado laboral.  
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I. DIAGNOSTICO 

 

En infraestructura de red y telecomunicaciones: 

 

Se continúa con los proyectos de incorporación de computadoras 

de los diferentes departamentos y escuelas. En algunos casos se 

rediseñó la estructura de algunas redes ya instaladas dentro del 

campus universitario debido a problemas de saturación de 

segmentos, por lo que se procedió a recomendar la instalación de 

switches que resolvieran este problema. A la fecha hay una base 

instalada de cerca de 2,700 equipos personales distribuidos entre 

docentes, investigadores, alumnos y administrativos bajo una 

dorsal de cerca de 53 kms. de fibra óptica y cobre instalados a lo 

largo de 10 años. 

 

En ese tiempo, no existían estándares ni normas que propusieran 

un diseño común a todos los interesados en implantar redes. Por 

esto, y por la necesidad de hacerlo, se inició un proceso en las 

diferentes unidades académicas con la instalación de sus propios 

segmentos de redes. 

 

Para alcanzar un nivel satisfactorio que cumpla con estándares y 

normas de cableado estructurado, y alcanzar una certificación, un 

90% del total de las redes, debe modificarse. Gran parte de este 

mantenimiento, se basa en otros proyectos de los cuales ya 

tenemos avances, como el adquirir equipo para este servicio. 

Contamos con herramienta, algo de material y equipo para 

instalación de fibra óptica y cobre. Es importante resaltar la 
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necesidad de actualización del equipo activo instalado en los 

campus, ya que la mayoría del mismo es inadecuado para la 

operación de los sistemas administrativos e insuficientemente 

preparado para las nuevas tecnologías sobre las cuales estamos 

basando la infraestructura de redes.  

 

En julio del 2001 empezamos a trabajar en los proyectos de 

seguridad y de mantenimiento de la instalación ya existente,  con 

la adquisición de un switch central y equipo secundarios de 

control, además de software de monitoreo de redes y equipos de 

seguridad, esto como parte de la primera etapa de 

implementación de equipos complementarios especializados . Se 

elaboró un levantamiento a detalle de los equipos principales de 

telecomunicaciones y servidores, el cual ya está siendo analizado 

antes de proceder a diseñar un esquema preliminar de políticas de 

seguridad. 

 

Conscientes de la importancia de que una base  de infraestructura 

de cableado estructurado es vital para que los diversos proyectos 

se implementen sin problemas de funcionamiento, se elaboró una 

auditoria técnica del cableado existente en la Institución, tanto 

en las unidades académicas como administrativas. En esta 

auditoria además se revisaron los diferentes servidores y los 

servicios que se ofrecen,  obteniéndose resultados impactantes; la 

mayoría de ellos arrojaron información sobre redes y equipos que 

suponíamos sin fallas. Basados en este resultado podemos conocer 

el grado de certificación que podemos alcanzar en nuestras redes, 

que desafortunadamente no es mucho en este momento. Al 
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realizar estos trabajos, empezamos a conocer las normas y 

estándares que recién han sido implementados a nivel nacional e 

internacional, con objetivo principal de alcanzar la certificación que 

buscamos. 

 

  Se consideró elaborar un buen proyecto de seguridad con puntos 

adicionales a los considerados en los proyectos vigentes. La acción 

a seguir es el mantenimiento de esta infraestructura de cableado 

estructurado como parte prioritaria de apoyo al desempeño de 

proyectos en vías de implementación como el de Videoconferencia, 

dentro de los más importantes, y los desarrollos de sistemas 

Intranet de comunicación interna. 

 

 

Desarrollo de Sistemas de Información de uso Institucional: 

 

Se han obtenido los siguientes resultados, conforme a los 

requerimientos normativos del Proyecto Pronad  para el desarrollo 

de los sistemas de información, y los propios de la Institución, 

trabajo que se ha venido desarrollando en la Universidad de Sonora 

desde 1997: 

 

En el aspecto Contable y Financiero:  

 

1. Subsistema de Contabilidad por Fondos 

2. Subsistema de Control Presupuestal 

3. Subsistema de Tesorería 

4. Módulo para la formulación del Programa Operativo Anual 
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5. Se ha trabajado en la implementación del módulo de usuarios 

para los trámites electrónicos que contiene las siguientes 

opciones: 

a) Requisición de Compra.  

b) Comprobaciones de Gastos, Recibos (ordinario, 

honorarios y por comprobar), Orden de Fotocopiado, 

Reembolsos (caja chica y revolvente), Orden de 

Imprenta, Solicitud de Viáticos, Solicitud de Envío 

de Correspondencia y Orden de Servicio (externa, 

interna y por comprobar) 

c) Adquisición de material del Almacén General 

d) Consulta del Activo Fijo para cada dependencia. 

e) Orden de Servicio para Soporte Técnico 

             f)  Transferencias presupuestales.  

6. Se encuentra en operación un nuevo sistema para el control 

del  Almacén General que permitirá que los usuarios 

“compren” directamente los inventarios con su presupuesto 

a través del módulo de usuarios, previo apartado de 

artículos (cantidad y costo). 

7. El nuevo sistema de Control de Activo Fijo, bajo el esquema 

PRONAD, se encuentra listo para su implementación en el 

mes de septiembre 2001. 

 

En el aspecto de Administración Escolar: 

 

1. Implementación progresiva de un nuevo sistema de 

Administración Escolar desde julio del 2001, el cual se 
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definió en cuatro etapas principales de operación: Ingreso, 

Permanencia, Egreso, Estadística/Indicadores. 

 

Para  el proceso de ingreso: 

 Se definieron nuevas estructuras en la base de datos para  

aprovechar al máximo la obtención de información y por 

consecuencia la explotación de nuevas propuestas de la 

misma. 

 

En el aspecto de Recursos Humanos: 

 

1. Se concluyó con el análisis del nuevo sistema de Recursos 

Humanos y Nómina. Se definieron las Bases de Datos  para 

estos nuevos sistemas y se encuentra en  operación el 

levantamiento de lo que será el nuevo padrón de Empleados 

para la actualización del  archivo maestro. Se implementará 

a principios del 2002. 
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En general en las diferentes áreas de aplicación el avance es el 

siguiente: 

 

 Áreas % de 

Avance 

Pendientes 

I .-  Contable-Financiera 95 

a) Implementación de los 

trámites electrónicos en 

septiembre y octubre del 

2001 

b) Implementación del Activo Fijo 

en septiembre 2001. 

II.-  Administración 

Escolares 
75 

Concluir la programación de los  

módulos, sobretodo el de 

Permanencia que representa el 

70%  del Sistema de 

Administración Escolar, para 

implementarlo en enero del 

2002. 

III.- Recursos Humanos y 

Nóminas 
75 

Finalizar la programación del 

nuevo Sistema de Nómina para 

implementar en enero 2002. 

IV.- Integración del SIIA y 

Documentación 
60 

Terminar de enlazar módulos 

conforme se van concluyendo. 

V.- Seguimiento de 

Egresados 
5% 

En definición la parte conceptual 

en conjunto con las dependencias 

universitarias involucradas. 
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Se tiene contemplado iniciar,  en conjunto con las dependencias 

universitarias involucradas, con el análisis de los Sistemas de 

Evaluación y Seguimiento de Programas Institucionales. 

 

 

Sistemas  Institucionales Intranet: 

 

 

A la fecha no se han desarrollado sistemas de información en una 

Intranet, se tiene contemplado  como acción prioritaria el 

desarrollo de un Portal de Servicios Educativos que contenga 

información no solo escolar, sino académica en general, de servicios 

universitarios, apartados que coadyuven a la implementación del 

Sistema de Tutorías, al Sistema de Seguimiento de Egresados y al 

Sistema de Evaluación Institucional. Estamos conscientes de que 

este es un trabajo de equipo en el que intervendrán todos los 

sectores universitarios. 

 

 

 

Laboratorios de cómputo: 

 

Inventario de equipos de Cómputo en la Universidad de Sonora a 

Julio del 2001 en PC’s: 

  

2,520  Equipos de cómputo, esta cantidad abarca las tres 

unidades: Hermosillo, Caborca y Navojoa. 
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Cantidad estimada por tipo de usuario: 

 

 

administrativo académico alumnos 

737 928 855 

    

 

Es importante mencionar que, aún y cuando el número de equipo 

de cómputo para uso de administrativos es alto, gran parte de 

las pc´s ubicadas en las unidades académicas son utilizadas para 

consultar y accesar a los servicios administrativos centrales. 

 

 

Distribución de pc´s en las Tres Unidades 

Regionales

928

737
855

administrativo

académico

alumnos
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Apoyo a la infraestructura de docencia. 

     Consolidación y ampliación de redes de cómputo 

          

  Número de computadoras en las tres Unidades Regionales 

en el periodo según tipo de uso: 

  Para alumnos:             855  

  Para académicos:                928  

     Para administración:               737* 

  Total de computadoras:    2,520 

 

 Número de alumnos de licenciatura por computadora: 

 

 

UNIDAD ALUMNOS 

INSCRITOS 

PC's 

DESTINADAS 

A ALUMNOS 

ALUMNOS 

POR PC 

Unidad Regional 

Norte 

1666 95 18 

Unidad Regional 

Sur 

2,711 92 30 

Unidad Regional 

Centro 

18,057 668 27 

 

 Licenciatura    22,434 

 Posgrado          617 

 Total de alumnos    23,051 
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PC’s para uso de alumnos        855 

 

Promedio de Alumnos/computadora:     

 

Mantenimiento a equipos de cómputo: 

 

En la universidad contamos con un área de especialistas que 

brindan servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a 

todos los equipos de cómputo, además de apoyar en instalaciones 

y asesorías técnicas, apoyo en la revisión de los activos fijos y de 

considerar una campaña permanente de vacunación contra los virus 

informáticos. Es importante resaltar que debido a la cantidad de 

equipos, cerca de 2,670, el personal que se requiere es cada vez 

más especializado, pues su capacitación debe ser constante y se 

deben buscar las herramientas y equipo adecuado para brindar un  

servicio de calidad y siempre a la vanguardia del cambio 

tecnológico. El objetivo es brindar  con este equipo de trabajo 

atención oportuna a los problemas cotidianos que se suscitan en 

las dependencias universitarias cada vez más demandantes de 

atención ágil. A la fecha tenemos déficit de equipo especializado y 

material de trabajo. 

 

Infraestructura telefónica: 

 

Contamos con una red de servicios de telefonía digital, con un 

conmutador central y diversos conmutadores distribuidos en las 

dependencias académicas y administrativas enlazados a un servicio 

centralizado, si bien este brinda buen funcionamiento, no debemos 
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perder de vista que la tendencia de las nuevas tecnologías es la 

convergencia de servicios, por lo que en este rubro trabajaremos 

para ir implementado mecanismos que nos permitan ir adicionando 

nuevos servicios que resulten ágiles y oportunos, como lo son los 

Sistemas de Mensajería Unificada. Contamos con red de telefonía 

en buenas condiciones, que paulatinamente tendrá que migrar a la 

convergencia y requerimientos de la demanda de servicios de voz y 

datos, y proyectos de Telefonía/IP. 
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II. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una eficiente aplicación y difusión de las  tecnologías 

informáticas,  manteniendo a la vanguardia y en buen 

funcionamiento la infraestructura de cómputo, de redes, de 

telecomunicaciones  y de los sistemas de información de nuestra 

Universidad, integrándolos como un aliado estratégico, que aporte 

soluciones basadas en tecnología de punta que coadyuvan al 

desempeño académico, de investigación y control administrativo. 

 

 

III. OBJETIVOS PARTICULARES 
 
 
 

Objetivo 1.  Apoyar el desarrollo de proyectos informáticos de las 

dependencias académicas y administrativas, bajo directrices 

institucionales basados en  políticas de uso y normatividad 

informática. 

 

Objetivo 2.  Contar con la certificación de cableado estructurado 

apegado a normas y estándares nacionales e internacionales 

y disponer de medidas de seguridad informática que nos 

permita tener una excelencia en ambos sentidos. 

 

Objetivo 3.- Apoyar a la toma de decisión de las autoridades 

académicas y administrativas, sustentadas en la 

explotación de datos del sistema integral de información 

universitario. 
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Objetivo 4. Brindar soporte técnico a todas las dependencias 

universitarias en servicios de mantenimiento preventivo y 

correctivo de sus equipos de cómputo para su buen 

funcionamiento. 

 

Objetivo 5.  Apoyar en las directrices de funcionamiento a los 

distintos Laboratorios de  Informática de las dependencias  

académicas. 

 

Objetivo 6. Contribuir en mejorar la calidad de enseñanza a través del 

uso de los medios tecnológicos más avanzados. 

 

Objetivo 7.-  Integrar de forma eficaz las plataformas de Voz y Datos 

para que a través de éstas, mejoremos la comunicación y 

atención de las necesidades de usuarios internos y 

externos. 

 

IV. ESTRATEGIAS 

 

Estrategia 1.1. Revisar las políticas de uso de la red universitaria 

en conjunto con dependencias universitarias académicas y 

administrativas. 

 

Estrategia 1.2. Desarrollar un manual de políticas de 

implementación de la infraestructura informática con el fin de que 

todas las dependencias se apeguen a las políticas de uso de la red 

universitaria y su normatividad.  
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Estrategia 1.3. Desarrollar un manual de políticas de adquisición 

de equipos de telecomunicaciones acorde al crecimiento  de la 

infraestructura informática con el fin de que todas las 

dependencias se apeguen a las políticas de estándares de compra. 

 

Estrategia 1.4. Difundir a través de una página web todas las 

políticas de uso de la red y de compra de equipos de 

telecomunicaciones para asegurar un crecimiento estándar de la 

infraestructura informática. 

 

Estrategia  2.1. Iniciar en el 2002 los trabajos de mantenimiento 

para la reestructuración del cableado estructurado. 

 

Estrategia 2.2. Establecer, administrar y mantener Políticas de 

Seguridad que garanticen la correcta operación de los servicios y 

aplicaciones institucionales. 

 

Estrategia 2.3. Mejorar la topología actual del corazón (CORE) 

de la red universitaria para contar con políticas de QoS  (Calidad 

de Servicio) dentro del entorno de redes de campus (CAN) y 

redes amplias (WAN). 

 

Estrategia 2.4. Ofrecer a las áreas universitarias involucradas en 

el desarrollo de proyectos de tipo  académico relacionados con 

Educación a Distancia y Universidad Virtual,  una plataforma 

informática eficiente con  tendencia hacia la formación de personal 

académico y estudiantil en un entorno global más competitivo. 
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Estrategia 2.5. Coadyuvar en servicios de formación académica y 

estudiantil  enfocados a las unidades foráneas de Caborca, Santa 

Ana y Navojoa, al poder integrar retículas más completas 

explotando los beneficios que nos brinda la Educación  a Distancia, 

tanto para la institución como para los alumnos de esas 

localidades foráneas. 

 

Estrategia 2.6. Determinar  de forma objetiva y precisa, en un 

entorno institucional, el inventario de Hardware y Software, y de 

direccionamiento IP Asignado, para establecer una homogenización 

e institucionalización de estas direcciones,  a fin de partir de un 

marco de referencia único para el crecimiento de la red ( nuevas 

PC´s, Servidores, equipo activo, etc.) 

 

Estrategia 2.7. Contar con servicios externos de asesoría y 

consultoría  en la implementación de soluciones, que de acuerdo a 

costo/beneficio, represente una opción viable en su contexto CAN 

& WAN. 

 

Estrategia 3.1. Definir en procesos continuos de revisión, en 

conjunto con las autoridades universitarias,  los requerimientos de 

información de operación  y gestión administrativa 

 

Estrategia 3.2. Coordinar con los usuarios el buen funcionamiento 

y mantenimiento de los sistemas de información institucionales, 

proporcionando asesoría en su operación. 
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Estrategia 3.3. Acudir a foros nacionales e internacionales sobre 

administración y gestión universitaria. 

 

Estrategia 3.4. Capacitar al personal dedicado al desarrollo de 

sistemas de información en procesos de certificaciones de calidad 

de software a través de cursos especializados. 

 

Estrategia 3.5. Apoyarse en organismo certificadores que evalúen 

los sistemas de información desarrollados. 

 

Estrategia 3.6. Mantener actualizadas las herramientas de 

desarrollo de los sistemas y de documentación técnica 

 

Estrategia 3.7. Concensar con  las unidades académicas y 

administrativas para desarrollar indicadores institucionales. 

Estrategia 3.8. Difundir entre la comunidad universitaria los  

beneficios del SIIA a través de talleres y página web. 

 

Estrategia 4.1. Brindar capacitación técnica especializada al 

personal que brinda los servicios de soporte 

 

Estrategia 4.1. Proporcionar asesorías técnicas a los usuarios 

universitarios en el uso de herramientas básicas en la operación de 

los equipos de cómputo. 

 

Estrategia 4.1. Mayor difusión entre la comunidad universitaria 

acerca de los virus informáticos que surgen día a día. 
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Estrategia 4.1. Convocar a través de los medios electrónicos 

universitarios a los alumnos a que participen en las actividades de 

mantenimiento a equipos de cómputo. 

 

Estrategia 5.1. Seleccionar a los proveedores más confiables. 

 

Estrategia 5.1. Elaborar  y difundir un manual de reglamento de 

uso de los laboratorios de cómputo. 

 

Estrategia 5.3. Vigilar que el usuario cumpla con la normatividad 

de uso establecida. 

 

Estrategia 5.4. Realizar estudios técnicos permanentes que 

permitan diagnosticar la necesidades de equipamiento de los 

laboratorios para atender las demandas en apoyo a nuevos 

servicios educativos. 

 

Estrategia 5.5. Gestionar recursos que nos permitan la adquisición 

de licencias de software utilizados en los laboratorios de cómputo. 

 

Estrategia 5.6. Buscar estudiantes de servicio social que apoyen 

en la atención y servicio de los laboratorios de  cómputo 

académicos.  

 

Estrategia 6.1. Mantener en operación servidores para albergar 

información de aproximadamente 32,000 usuarios entre 

académicos, investigadores y alumnos. 
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Estrategia 6.2. Desarrollar Portales de Servicios Educativos 

dinámico para atender la demanda de servicios internos y 

externos. 

 

Estrategia 6.3. Contratar los servicios de asesoría externa 

especializada que apoye el desarrollo de ciertos portales. 

 

Estrategia 6.4. Crear procedimientos normativos para el uso de 

los portales universitarios. 

 

Estrategia 7.1. Mejorar los servicios integrales de voz y datos 

mediante la eficientización de la infraestructura. 

 

Estrategia 7.2. Establecer soluciones de Mensajería Unificada que 

se apeguen  a las Políticas de Seguridad establecidas a fin de que 

ésta, no tenga problemas de funcionamiento en la red 

universitaria. 

 

Estrategia 7.3. Definir un mecanismo para ofrecer el acceso a la 

información a los usuarios (Alumnos , Maestros, investigadores , 

etc. ) no solo de forma local sino a través del Internet desde 

cualquier lugar que se encuentren logrando con esto incrementar 

la calidad de los servicios que actualmente hoy se ofrecen. 

 

Estrategia 7.4. Crear procedimientos para incrementar la 

productividad de los servicios de información repetitiva que 

actualmente se solicitan y que el tiempo que el personal emplea 



 23 

en dar esta información, pueda ser orientado a mejorar su 

productividad individual en otros procesos de su operación diaria. 

 

 

V. METAS 

 

Meta 1.1.1. Para el 2002 contar con un diagnóstico de las 

políticas actuales de uso de la red universitaria. 

 

Meta 1.2.1. A partir del 2002 contar con un manual de políticas 

de uso  normativo del crecimiento sustentado de la red 

universitaria para no perder la estandarización de funcionamiento 

de los recursos informáticos,  mismo en el que deberán basar sus 

proyectos todas las dependencias universitarias.  

 

Meta 1.3.1. A partir del 2002 contar con un manual de políticas 

de compra de equipos de telecomunicaciones que cumplan con el 

crecimiento estandarizado de operatividad de la red sin perder 

seguridad informática, mismo en el que deberán basar sus 

proyectos todas las dependencias universitarias.  

Meta 1.4.1. A partir del 2002 contar con una página web que 

sirva de comunicación y de consulta en línea de los manuales de 

políticas de uso de la red informática universitaria y de las 

políticas de compra de equipos de telecomunicaciones, mismos en 

el que deberán basar sus proyectos todas las dependencias 

universitarias.  
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Meta 2.1.1. Contar al 2002 con una evaluación a fondo de los 

problemas existentes para disponer de soluciones en el contexto 

de red de campus y red amplia. 

 

Meta 2.1.1. Para el 2006  contar con un cableado estructurado 

adecuado que  nos permita administrar y mantener en óptimas 

condiciones la infraestructura de toda la universidad para el buen 

aprovechamiento de los recursos y sus servicios informáticos. 

 

Meta 2.2.1. Administrar las políticas implementadas acorde al 

flujo de las aplicaciones y de las necesidades que se vayan 

generando en el corto y mediano plazo. 

 

Meta 2.2.2. A partir del 2003 mantener un continuo 

seguimiento de vigilancia para que los bienes informáticos de 

Hardware, Software y aplicaciones se encuentren en un entorno 

seguro. 

 

Meta 2.2.3. Contar a partir del 2003 con soluciones  

congruentes con las expectativas de servicio, calidad y performance 

que la red debe de proporcionar, flexible en su implementación y 

administrabilidad que garantice un buen nivel de control del 

direccionamiento IP y que se alinee a las Políticas de Seguridad 

que se establezcan a nivel de red de campus y de red amplia 

(CAN & WAN). 
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Meta 2.2.4. Contar a partir del 2003 con mecanismos de 

seguridad y planes de contingencias que resguarden los recursos 

informáticos universitarios. 

 

Meta  2.2.5. Proyectar mejoras y cambios continuos en la 

Infraestructura de red CAN & WAN y de acceso a Internet, 

reevaluando Políticas de Seguridad de hardware de cómputo para 

este fin. 

 

Meta 2.3.1. Mejorar los servicios brindados a través de la red con 

el fin de garantizar que las aplicaciones derivadas de las 

necesidades actuales de la Institución se desempeñen de forma 

eficiente y productiva. 

 

Meta 2.3.2. Contar con una plataforma que apoye los proyectos 

Académicos, que en materia de información digital se desarrollen 

para coadyuvar en la calidad de los servicios que se proporcionan a 

los usuarios de la misma. 

Meta 2.3.3. Garantizar la calidad de las aplicaciones y administrar 

de forma eficiente el flujo de las aplicaciones a través del ancho 

de banda existente a nivel de red de campus (CAN)  y red 

amplia (WAN) sustentadas en una plataforma acorde a la 

expansión de ancho de banda conforme las necesidades y 

requerimientos. 

 

Meta 2.3.4. Obtener una constante evaluación técnica de 

propuestas de equipos de telecomunicaciones. 
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Meta   2.3.5. Contar con  instalaciones transparentes que no 

afecten el  servicio de los usuarios. 

 

Meta 2.3.6. Programar adecuadamente los servicios de 

administración de ancho de banda y calidad de servicio (BW/QoS) 

a nivel de red de campus y red amplia (CAN & WAN). 

 

Meta  2.4.3. Proyectar mejoras y cambios continuos en la 

Infraestructura de red CAN & WAN y de acceso a Internet, 

reevaluando las  políticas de QoS. 

 

Meta 2.4.1. Realizar análisis continuos de los requisitos de calidad 

de servicio (QoS) que necesitan las dependencias universitarias, así 

como de la infraestructura que será necesaria para implementar 

los diversos proyectos. 

 

Meta  2.4.2. Contar con  las políticas de Calidad de Servicio 

(QoS) y de seguridad para que los proyectos se desempeñen  en 

el marco de eficiencia y calidad necesarias. 

 

Meta  2.4.3. Revisión constante de resultados del  impacto en la 

infraestructura de la red de campus y red amplia (CAN & WAN), 

para propiciar mejoras en el manejo de estas aplicaciones y emitir 

en tiempo las recomendaciones necesarias. 

 

Meta  2.4.4. Coadyuvar en forma constante en la evaluación en 

conjunto con el área responsable de Educación a Distancia y áreas 

afines, proyectos de índole institucional con otras Universidades 
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y/o Sector empresarial que contribuyan a través de los recursos 

de red disponible, la posibilidad de generar intercambios dentro del 

contexto  Académico, de investigación , cultural, etc. 

 

Meta  2.4.5. Contar con las instalaciones de red adecuadas que 

se utilizarán en los proyectos de Educación a Distancia,  alineadas 

a las Políticas de Seguridad y de QoS necesarias. 

Meta  2.4.6. Disponer en todo momento de las retículas en 

horas de uso de la red para monitorear estas interacciones a 

distancia y lograr alinear los recursos de red disponibles. 

 

Meta  2.4.7. Adecuar a partir del 2002 la infraestructura de 

WAN actual y garantizar los medios de transporte (BW) 

necesarios para la correcta administración de estas interacciones 

en la red, para que el desempeño Académico se cumpla con 

calidad, eficiencia y confiabilidad. 

 

Meta  2.4.8. Revisión constante de resultados y del  impacto en 

la infraestructura de la red WAN, Acceso a Internet, para 

propiciar mejoras en el manejo de estas aplicaciones y realizar las 

recomendaciones necesarias con oportunidad. 

 

Meta  2.6.1. Realizar a partir del 2002 y cada dos años una 

Auditoria a la red de datos de la universidad. 

 

Meta  2.6.2. Análisis constante de soluciones y de opciones en la 

implementación  de proyectos  para un control  y administración 

efectiva del direccionamiento IP. 
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Meta  2.6.3. Disponer de los resultados de auditorias de redes 

para realizar la verificación y documentación de información 

obtenida de forma continua. 

 

Meta  2.6.4.  A partir de 2002 validar la información vs un 

Plan de direccionamiento IP actual en toda la red universitaria. 

 

Meta 2.6.5. Establecer reglas para la implementación de cambios 

en direccionamiento IP y alineación de las mismas a las políticas 

de seguridad establecidas. 

 

Meta  2.6.6. Lograr una constante administración y supervisión 

de los cambios y políticas informáticas establecidas. 

 

Meta 2.7.1. Analizar en conjunto con  asesores externos 

implicaciones de instalación y de la planeación requerida sobre los 

equipos y red universitaria a nivel de CAN y WAN. 

 

Meta 3.1.1 Contar con un sistema integral de información acorde 

a las necesidades de las autoridades universitarias. 

 

Meta 3.1.2 Lograr la participación activa de las autoridades 

universitarias en la definición  de sus necesidades.  

Meta 3.2.1. Proporcionar mantenimiento constante a los sistemas 

de información acordes a las necesidades requeridas por los 

usuarios. 
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Meta 3.2.1. Que los usuarios  en forma continua estén 

capacitados en la operación de los sistemas integrales de 

información que se vayan implementando. 

 

Meta 3.2.1. Que los usuarios retroalimenten los requerimientos y 

actualizaciones de información de los sistemas implementados y en 

desarrollo. 

 

Meta 3.3.1. Contar con conocimientos acordes al avance y 

cambios referentes a administración y gestión universitaria para 

implementarlos en los sistemas integrales de información. 

  

Meta 3.4.1. Contar con personal certificado en áreas técnicas y 

administrativas 

 

Meta 3.5.1. Adecuar los sistemas de información desarrollados 

de acuerdo a las evaluaciones de los organismos de certificación 

contratados. 

 

Meta 3.5.2. Contar con la Certificación de los sistemas de 

información administrativos  

 

Meta 3.4.1. Mantener actualizados los equipos de cómputo para 

reforzar las actividades de las áreas financieras  

 

Meta 3.7.1. Contar con indicadores institucionales requeridos por 

las unidades académicas y administrativas. 
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Meta 3.7.2. Contar con un sistema que genere indicadores 

estándar que se apliquen a la institución, a lo requerido por la 

SEP  y ANUIES. 

 

Meta 3.8.1. Que todas las dependencias académicas y 

administrativas tengan un conocimiento fortalecido de un Sistema 

de Información Integral de la universidad. 

 

Meta 3.8.2. Que las Unidades regionales se incorporen a la 

dinámica e interacción con el SIIA a la par que la Unidad Centro. 

 

Meta  4.1.1. Contar con personal técnico especializado para 

brindar  el, servicio. 

 

Meta 4.1.2. Mantener los equipos de  cómputo en condiciones 

óptimas de funcionamiento. 

 

Meta  4.1.1. Concientizar a los usuarios  de que los equipos de 

cómputo que les son asignados operen en buenas condiciones. 

 

Meta  4.1.1. Fomentar en la comunidad universitaria la cultura de 

la prevención que debe observarse ante la amenaza de los virus 

informáticos. 

 

Meta  4.1.1. Contar con  alumnos de servicio social que apoyen 

en la prestación de los servicios de mantenimiento. 

 



 31 

Meta  5.1.1. Adquirir equipo de cómputo en las mejores 

condiciones de calidad, servicio y precio  

 

Meta  5.2.1.  Que todos los usuarios de los laboratorios conozcan 

y atiendan la normatividad que rige en cada uno.  

 

Meta  5.3.1.  Mantener en buen estado los equipos de cómputo 

destinados a los laboratorios académicos. 

 

Meta 5.4.1. Renovar constantemente los equipos de cómputo 

considerados obsoletos para mantener el indicador de 22 alumnos 

por computadora. 

 

Meta  5.4.2.  Incrementar el equipo de impresión con el que 

cuentan los laboratorios en un 35% para el año 2003.  

 

Meta  5.4.3.  Disponer de material audiovisual para la 

impartición de las clases. 

 

Meta  5.4.4.  Contar en todos los laboratorios con equipo 

especializado para recibir señal de videoconferencia 

 

Meta 5.5.1. Contar con software que respalde la práctica y/o la 

impartición didáctica..  

 

Meta  5.5.2. Disponer de licencias de uso legal del software en 

cada equipo de cómputo.  
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Meta  5.6.1. Que los usuarios de los laboratorios reciban asesoría 

de forma permanente por parte de los estudiantes de servicio 

social. 

 

Meta  6.1.1. Que todos los universitarios cuenten con espacio 

personal para el almacenamiento y disposición de su información. 

 

Meta  6.1.2. Contar con servidores robustos que nos permitan 

brindar servicios de forma rápida y eficiente. 

 

Meta 6.2.1. Contar con un portal de servicios educativos a través 

de una Intranet, donde tanto académicos como estudiantes 

accesen a diversa información e interactúen de manera conjunta a 

través de foros, correo electrónico, chats, etc. 

 

Meta 6.2.2. Que todos los usuarios estén capacitados en el uso 

de los  Portales de Servicios Educativos en su modalidad de 

integración de los servicios académicos. 

 

Meta 6.2.3.  Contar con licencias de software adecuadas al 

desarrollo de los portales educativos. 

 

Meta 6.3.1. Que los desarrolladores de la Intranet amplíen su 

visión y cuenten con soporte externo cuando se requiera, 

dependiendo de la magnitud de los portales. 

Meta 6.4.1. Que todos los usuarios hagan uso adecuado y 

eficiente de los recursos informáticos disponibles en los portales 

universitarios. 



 33 

Meta 7.1.1. Contar con un sistema de Mensajería Unificada 

confiable, flexible y abierto que permita implementar servicios 

orientados a Web, Fax sobre demanda, buzón virtual e 

informativo entre otros,  y  que se alinee con la infraestructura 

de Voz y Datos. 

  

Meta 7.1.2. Que la universidad brinde servicios a través de la 

implementación de nuevas y novedosas aplicaciones como grabador 

de mensajes, operadora automática, anuncios, buzones de 

emergencia, buzones de voz y otras funcionalidades para aumentar 

la productividad y rentabilidad de los recursos de la institución. 

 

Meta 7.1.2. Contar con diagnósticos permanentes para monitorear 

la  productividad de la infraestructura de los servicios unificados 

de voz y datos para tener un grado de protección de anti 

obsolescencia de la inversión. 

 

Meta 7.2.1. Contar con un plan que contenga el entorno de red 

amplia (WAN) y  de acceso a las aplicaciones desde Internet. 

 

Meta 7.2.2.  Contar con  resultados del impacto en la 

infraestructura de la red de campus y de red amplia (CAN & 

WAN) e Internet para propiciar mejoras en el manejo de estas 

aplicaciones. 

 

Meta 7.3.1. Contar con una evaluación cualitativa y cuantitativa 

de las áreas académicas que utilizarán esta aplicación y validar con 
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cada usuario la viabilidad y prioridad de asignación del servicio de 

Mensajería Unificada. 

 

Meta 7.3.2. Conocer los recursos de la red y de acceso a 

Internet para implementar mecanismos de control de acceso. 

 

Meta 7.3.3.  Validación de las Políticas de Seguridad que 

aplicarán sobre los usuarios en este rubro de aplicación. 

 

Meta 7.3.4.  Implementar y Capacitar a las áreas académicas 

involucradas. 

 

Meta 7.3.5.  Disponer de resultados del impacto en la 

infraestructura de la red CAN & WAN de acceso a Internet para 

propiciar mejoras en el manejo de estas aplicaciones y realizar las 

recomendaciones necesarias. 

 

Meta 7.4.1.  Identificar los servicios de tipo automatizado que 

ofrece la Solución de Mensajería Unificada para planear 

eficientemente la estructura de funcionamiento sobre el tipo de 

información que pueda ser entregada al usuario sin la interacción 

de una persona. 

 

Meta 7.4.2.  Difundir tanto al exterior como a las áreas 

involucradas que proporcionan información,  a  través de una 

campaña de comunicación, el plan de automatización de 

información,  a fin de lograr el entendimiento de  las mejoras y 

beneficios que aportará. 


