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                                                ANEXO III 

 

PROYECTO INSTITUCIONAL 
 

PIFI 2.0 

NIVEL DE PROYECTO: Instit.  _X_  DES__ PE__    PRIORIDAD GLOBAL__ 

1) Datos Generales del Proyecto 
Nombre del proyecto: Ampliación y modernización de la infraestructura informática de 
apoyo al trabajo de los cuerpos académicos y de sus alumnos. 

Tipo:  Para mejorar la calidad_   Para asegurar la calidad____ 

DES que lo propone  (Nombre): Dirección de Informática 
 Clave de Promep:  

Domicilio: Rosales y Blvd. Luis Encinas, Hermosillo, Sonora 

N° Telefónico: (662) 2592227 N° de fax (662) 
2135941 

Correo electrónico (E-mail): 
tonyz@guaymas.uson.mx 

A Datos del responsable:   

Nombre completo: María Antonieta Zamora Amado 

Perfil académico (grado y disciplina)  Licenciatura en Informática 

Cargo: Directora de Informática 

Domicilio: Ave 8 #160, Frac. Prados del Sol, Hermosillo, Son. 
N° Telefónico: (662)2106676 N° de fax: Correo electrónico (E-mail):  

tonyz@guaymas.uson.mx 
 

   Referente estratégico (Sólo el principal):  
Mejorar y Fortalecer la Infraestructura: Ampliación y modernización de la infraestructura de 
apoyo al trabajo de los cuerpos académicos y de sus alumnos. 
 
 
 Nuevo/Continuación (1): 

                                     Nuevo 

(Todas las cantidades en miles de pesos) 

Monto solicitado :  $4,936 

Contraparte institucional:    1,000  Fideicomiso de Cuotas 

Otras fuentes financieras:        - 

Monto Total:  $5,936 
Fecha de inicio:  Enero 2003 Fecha de terminación:  Diciembre 2003 

 

 Firma del Responsable   

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________                          María Antonieta Zamora Amado 

(1) Si es proyecto de continuación, incluir los informes técnico y financiero correspondientes. 
Nota importante: Debe anexarse el  curriculum del responsable del proyecto en caso de no ser perfil 
Promep. 

mailto:sgadmin@guaymas.uson.mx
mailto:sgadmin@guaymas.uson.mx
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En la Universidad de Sonora trabajamos desde hace varios años para 
apoyar una de las líneas prioritarias del Plan de Desarrollo Institucional 
2001-2005 que enmarca como uno de sus ejes principales:  “Mejorar la 
calidad académica”.  
 
Para lograr acreditar los programas se debe de cumplir  con los indicadores 
de infraestructura de cómputo, entre los que destaca el número de alumnos 
por profesores de tiempo completo. El presente proyecto pretende cumplir 
con dichos indicadores. Por otra parte, está por implementarse un nuevo 
modelo educativo centrado en el aprendizaje de los alumnos, para lo cual 
las herramientas de cómputo y la conectividad a la red universitaria, además 
del acceso a Internet, permitirán utilizar material en línea, por lo que resultan 
fundamentales para apoyar la implantación de este nuevo esquema de 
educación. 
 
Para ello es indispensable desarrollar,  fortalecer y mantener una plataforma 
informática capaz de sustentar las actividades académicas en base a 
principios de eficiencia y calidad que son demandados permanentemente 
por nuestra comunidad de maestros y estudiantes. A nivel institucional se  
busca impulsar el desarrollo informático como una tarea prioritaria a corto, 
mediano y largo plazo, para contribuir al mejoramiento de la productividad 
de las actividades de docencia e investigación de la Universidad en función 
de la potencialidad que tiene el utilizar en estas actividades las 
computadoras, sus periféricos y el software especializado y de uso común, 
pues  juega un papel fundamental en la innovación de los procesos 
educativos,  la ampliación de la cobertura de los servicios académicos y 
propicia además el fortalecimiento de una cultura informática entre todos 
sus académicos y estudiantes. Se pretende también fortalecer los recursos 
humanos con que contamos, ya que con ello  beneficiamos a nuestros 
estudiantes, quienes a su vez tendrán un mejor desempeño en sus 
actividades profesionales al egresar. 
 
Se hace entonces necesario  el replanteamiento constante de la práctica 
docente hacia un uso más intensivo de la tecnología informática, que 
necesita apoyarse cada vez más en una plataforma computacional robusta y 
acorde a los avances tecnológicos para evitar rezagos en la impartición de  

Justificación 
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la enseñanza, de tal forma que lleguemos a las metas planteadas en los 
diversos planes de estudio de nuestra universidad, fortaleciendo aquellas 
actividades de docencia de quienes necesitan desarrollar nuevos esquemas 
de trabajo, ya sea en el cubículo de los docentes al preparar las clases, o 
bien, en las aulas, talleres y laboratorios de cómputo donde realizan las 
prácticas nuestros estudiantes, sobre todo para las áreas de Cs. Exactas y 
Naturales e Ingenierías, seguidas de las áreas de Económico 
Administrativas, Sociales, de la Salud y de Humanidades. 



Universidad de Sonora PIFI 2.0   Dirección de Informática 

   

4 

 
 
 
 

Fortalecer la infraestructura de cómputo en las dependencias académicas de 
la Universidad de Sonora en sus campus de Hermosillo, Caborca, Santa Ana 
y Navojoa, con el propósito de apoyar en los diversos planes de estudio las 
necesidades de enseñanza y de investigación de nuestros estudiantes así 
como la realización de prácticas en talleres y laboratorios computacionales, 
con la finalidad de lograr su acreditación. 

 
 
 
 
 
 

1. Contar con una infraestructura de cómputo académica renovada, tanto 
para docentes como para estudiantes,  suficiente para satisfacer las 
necesidades de equipamiento de aulas, laboratorios y talleres 
requeridas para el buen desempeño de sus funciones académicas, 
además de cumplir con los indicadores establecidos por los 
organismos acreditadores de programas educativos. 

 
2. Elevar el nivel de conocimientos de cómputo de aquellos docentes, 

principalmente de las áreas de Sociales, de la Salud y Humanidades, 
con bajo nivel de conocimiento de software computacional, para que 
incorporen a sus actividades de enseñaza el uso de las nuevas 
tecnologías informáticas. 

2) Objetivo General 
 

3) Objetivos particulares o específicos 
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Actualmente la Unison cuenta con aproximadamente  3,400 equipos de 
cómputo distribuidos en todas las DES en sus cuatro campus, 
principalmente en el campus de Hermosillo que es donde se concentra 
cerca del 70% de la población docente y estudiantil. La problemática 
detectada en la mayoría de sus dependencias académicas es la  
obsolescencia en sus equipos de cómputo, en sus periféricos y la falta de 
software legal, o bien, otras no cuentan con la suficiente infraestructura para 
proporcionar sus clases y las prácticas que éstas requieren acordes a sus 
objetivos de desempeño académico, sobre todo en las áreas de Cs. Exactas 
y Naturales e Ingenierías, seguidas de las áreas de Económico 
Administrativas, Sociales, de la Salud y de Humanidades.  
 
Estas  dependencias académicas requieren de una cantidad y calidad 
mayores de recursos computacionales, como un  factor de apoyo para su 
crecimiento académico; por lo que es necesario impulsar un proceso de 
equipamiento computacional acorde con las prioridades de desarrollo 
institucional,  de mediano y largo plazo, que cada una se han fijado como 
metas. 
 
El desarrollo informático ha sido disperso y heterogéneo, por ello, ante las 
necesidades planteadas, es necesario desarrollar una política ordenada de 
dotación, instalación y puesta en operación de equipo en las diferentes 
dependencias académicas atendiendo a prioridades institucionales. 
 
Se requiere de una adecuada infraestructura de cómputo para el acceso a 
las bases de datos de información académica, tanto nacionales como 
internacionales, también del equipamiento de aulas, laboratorios y talleres, 
de tal forma que permitan fortalecer la formación de los estudiantes 
conforme a las tendencias actuales y futuras de los avances científicos y 
tecnológicos para logar egresados más competitivos. Estamos conscientes 
de que el uso y desarrollo de materiales educativos basados en medios 
tecnológicos enriquecen fuertemente el proceso de enseñanza - aprendizaje 
y la aplicación de los conocimientos adquiridos.  
 

4) Problemas que atenderá el proyecto (Autodiagnóstico) y su incidencia sobre la 
mejora de la calidad o, en su caso, sobre el aseguramiento de la calidad de los 
programas educativos.        
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Necesitamos reforzar también la infraestructura del área de EDUCADIS, 
orientada a la formación y capacitación de profesores en la incorporación y 
uso de la tecnología informática en su práctica docente.  
 
Otro punto importante es el fortalecimiento de los recursos humanos 
académicos, sobre todo en las áreas de Sociales, de la Salud y 
Humanidades en el uso de software básico, para contar con personal 
capacitado y actualizado en el uso de tecnologías informáticas que sirvan 
como apoyo a la docencia; para ello desarrollaremos programas 
permanentes de capacitación técnica al respecto, pues es necesario que la 
mayoría de los académicos hagan uso de los recursos computacionales 
disponibles en  la Institución. 
 
Por lo anterior expuesto, en este proyecto se solicitan recursos para 
actualizar y fortalecer la infraestructura de cómputo, ya que esto impacta 
directamente   los planes de estudio de aquellas áreas que requieren 
impulsar su acreditación y que necesitan apoyarse en computadoras,  
periféricos y software para el procesamiento de información y desarrollo de 
las prácticas  y  trabajos de investigación de los académicos y estudiantes. 
 
Como este proyecto conjunta las necesidades de equipamiento de 
infraestructura informática de las DES, se detallará en cada acción las 
necesidades específicas de cada Unidad académica, que hacen referencia 
cada uno en su proyecto específico. 
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Para el Objetivo 1: 
 
1.1 Incrementar y actualizar la plataforma informática en cada 

dependencia académica de tal forma que resulte adecuada y  
suficiente para el desarrollo de las actividades de enseñanza-
aprendizaje de la universidad para satisfacer las necesidades de 
equipamiento de aulas, laboratorios y talleres. 

 
 
Para el Objetivo 2: 
 
2.1 Brindar mecanismos y acciones de capacitación y adiestramiento para 

apoyar a docentes de las áreas de Sociales, de la Salud y 
Humanidades con bajo nivel de conocimiento de cómputo,  para que 
incorporen a sus actividades de enseñaza el uso de las nuevas 
tecnologías informáticas. 

5) Estrategias Institucionales      
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1.1.1 Equipamiento de Laboratorios de Cómputo y Talleres para  alumnos 
de programas educativos de la Unidad Regional Centro. 

 
1.1.2 Equipamiento de Aulas didácticas para programas educativos de la 

Unidad Regional Centro. 
 

1.1.3 Equipamiento de Salas de cómputo de uso común para  
Académicos de la Unidad Regional Centro. 

 
2.1.1 Capacitar y actualizar en forma permanente a personal docente de 

las unidades académicas, principalmente de las áreas de Sociales, 
de la Salud y Humanidades con bajo nivel de conocimiento de 
cómputo,  para que incorporen a sus actividades de enseñaza el 
uso de las nuevas tecnologías informáticas. 

6) Metas:  (En orden de prioridad)      
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Acciones y Actividades Enero a diciembre de 2003 

META: 
1.1.1 Equipamiento de Laboratorios de Cómputo y Talleres para  alumnos de 
programas educativos de la Unidad Regional Centro. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.1.1 Adquirir e instalar 31 computadoras  y 7 impresoras para uso de alumnos del  
programa de Psicología. Beneficiados 27 académicos y 600 alumnos. 

            

1.1.1.2. Adquirir e instalar 4 computadoras  para uso de alumnos de Talleres de 
Radio, Cine y Televisión del  programa de Ciencias de la Comunicación. 
Beneficiados 7 académicos y 580 alumnos. 

            

1.1.1.3. Adquirir e instalar 13 computadoras y 17 impresoras en el Centro de 
Información y Asesoría para uso de alumnos del  programa de Economía. 
Beneficiados 54 académicos y 450 alumnos. 

            

1.1.1.4. Adquirir e instalar 10 computadoras y 2 impresoras en el Bufete Jurídico 
Gratuito para uso de alumnos del  programa de Derecho. Beneficiados 50 
académicos y 1,000 alumnos. 

            

1.1.1.5. Adquirir e instalar 41 computadoras en el Laboratorio de Informática para 
uso de alumnos del  programa de Sociología y Admón. Pública. Beneficiados 30 
académicos y 300 alumnos. 

            

1.1.1.6. Adquirir e instalar 10 computadoras, 2 impresoras y 1 escaner  en el Centro 
de Apoyo Técnico para uso de alumnos del  programa de Trabajo Social. 
Beneficiados 25 académicos y 330 alumnos. 

            

1.1.1.7. Adquirir e instalar 10 computadoras y 3 impresoras en el Laboratorio de 
Cómputo para uso de alumnos del  programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas. 
Beneficiados 36 PTC, 79 MHS y 1,502 alumnos. 

            

1.1.1.8. Adquirir e instalar 5 computadoras y 2 impresoras en el  Laboratorio de 
Cómputo para uso de alumnos del  programa de Ingeniería Civil. Beneficiados 36 PTC, 
21MHS y 948 alumnos. 

            

 

7) Acciones para cada meta  (en forma cronológica) 
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Continuación .... 
 
META: 
1.1.1 Equipamiento de Laboratorios de Cómputo y Talleres para  alumnos de 
programas educativos de la Unidad Regional Centro. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
1.1.1.9. Adquirir e instalar 10 computadoras y 2 impresoras en el  Laboratorio de 
Cómputo para uso de alumnos del  programa de Ingeniería Química. Beneficiados 31 
PTC, 6 MHS y 328 alumnos. 

            

1.1.1.10. Adquirir e instalar 4 computadoras y 2 impresoras en el  Laboratorio de 
Cómputo para uso de alumnos del  programa de Ingeniería de Minas. Beneficiados 8 
PTC, 6 MHS y 129 alumnos. 

            

1.1.1.11 Adquirir e instalar 10 computadoras y 2 impresoras en el  Laboratorio de 
Cómputo para uso de alumnos del  programa de Químico Biólogo. Beneficiados 35 
académicos y  905 alumnos. 

            

1.1.1.12 Adquirir e instalar 10 computadoras y 2 impresoras en el  Laboratorio de 
Cómputo para uso de alumnos del  programa de Enfermería. Beneficiados 15 
académicos y  264 alumnos. 

            

1.1.1.13 Adquirir e instalar 2 computadoras y 1 impresora en el  Laboratorio de Energía 
y Medio Ambiente para uso de alumnos del  programa de Arquitectura. Beneficiados 6 
académicos y  260 alumnos. 

            

1.1.1.14 Adquirir e instalar 3 computadoras,  1 impresora láser y 2 Láser Uto Aztecan 
en el  Laboratorio de Fonética y Fonología para uso de alumnos del  programa de 
Lingüística. Beneficiados 6 académicos y  70 alumnos. 

            

1.1.1.15 Adquirir e instalar 45 computadoras y 5  impresoras en el  Centro de Auto 
Acceso  para uso de alumnos del  programa de Enseñanza del Inglés. Beneficiados 15 
académicos y 3,500 alumnos (incluye alumnos de otros Departamentos). 

            

1.1.1.16 Adquirir e instalar 50 computadoras, 4 impresoras y 1 Plotter en el  Laboratorio 
Divisional  para uso de alumnos de los  programas de la División de Humanidades y 
Bellas Artes. Beneficiados X académicos y XX alumnos. 
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Acciones y Actividades Enero a diciembre de 2003 

META: 
1.1.2 Equipamiento de Aulas didácticas para programas educativos 

de la Unidad Regional Centro. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.2.1 Adquirir e instalar 66 computadoras  para el  programa de Contaduría 
Pública. Beneficiados 170 académicos y 4,000 alumnos. 

            

1.1.2.2  Adquirir e instalar 10 computadoras y 2 impresoras para el  programa 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Beneficiados 36 PTC, 79 MHS y 1,502 
alumnos. 

            

1.1.2.3  Adquirir e instalar 10 computadoras y 3 impresoras para el  programa 
de Ingeniería Civil. Beneficiados 36 PTC, 21MHS y 948 alumnos. 

            

1.1.2.4  Adquirir e instalar 5 computadoras y 2 impresoras para el  programa de 
Ingeniería Química. Beneficiados 31 PTC, 6 MHS y 328 alumnos. 

            

1.1.2.5  Adquirir e instalar 3 computadoras y 1 impresora para el  programa de 
Ingeniería de Minas. Beneficiados 8 PTC, 6 MHS y 129 alumnos. 

            

1.1.2.6 Adquirir e instalar 2 computadoras para el  programa de Químico 
Biólogo. Beneficiados 15 académicos y  320 alumnos. 

            

 

1.1.2.7 Adquirir e instalar 2 computadoras para  el  programa de Enfermería. 
Beneficiados 8 académicos y 120  alumnos. 

            



Universidad de Sonora PIFI 2.0   Dirección de Informática    12 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Acciones y Actividades Enero a diciembre de 2003 

META: 
1.1.3 Equipamiento de Salas de cómputo de uso común para 

académicos de la Unidad Regional Centro. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.3.1 Adquirir e instalar 22 computadoras  para el  programa de Contaduría 
Pública. Beneficiados 170 académicos y 4,000 alumnos. 

            

1.1.3.2  Adquirir e instalar 5 computadoras y 2 impresoras para el  programa 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Beneficiados 36 PTC, 79 MHS y 1,502 
alumnos. 

            

1.1.3.3  Adquirir e instalar 5 computadoras y 2 impresoras para el  programa de 
Ingeniería Civil. Beneficiados 36 PTC, 21MHS y 948 alumnos. 

            

1.1.3.4  Adquirir e instalar 2 computadoras y 1 impresora para el  programa de 
Ingeniería Química. Beneficiados 31 PTC, 6 MHS y 328 alumnos. 

            

1.1.3.5  Adquirir e instalar 2 computadoras y 1 impresora para el  programa de 
Ingeniería de Minas. Beneficiados 8 PTC, 6 MHS y 129 alumnos. 

            

1.1.3.6 Adquirir e instalar 2 computadoras y 2 impresoras para el  programa de 
Enfermería. Beneficiados 15 académicos y  264 alumnos. 

            

1.1.3.7 Adquirir e instalar 8 computadoras y 2 impresoras para el  programa de 
Licenciatura en Artes. Beneficiados 18 académicos y  120 alumnos. 
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Acciones y Actividades Enero a diciembre de 2003 

META: 
2.1.1 Capacitar y actualizar en forma permanente a personal docente 

de las áreas de Sociales, de la Salud y Humanidades con bajo 
nivel de conocimiento de cómputo,  para que incorporen a sus 
actividades de enseñaza el uso de las nuevas tecnologías 
informáticas. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.1.1.1 Realizar un programa de actualización y capacitación al personal 
docente de las áreas de Sociales, de la Salud y Humanidades con 
bajo nivel de conocimiento de cómputo,  para que incorporen a sus 
actividades de enseñaza el uso de las nuevas tecnologías 
informáticas. Ofreciendo cursos de Procesamiento de texto, hojas 
electrónicas, software de presentaciones, correo electrónico, 
desarrollo de páginas en Internet. 
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8) Recursos necesarios por meta   

Meta 
1.1.1 Equipamiento de Laboratorios de Cómputo y Talleres para  alumnos de programas educativos de la Unidad 
Regional Centro. 

  

Unidades 

Costos 

(en miles de pesos) Características principales 
Número de beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario  Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Equipos        

Computadora 
 
 
 
Computadora 
Portátil 
 
 
Impresoras láser 
 
  
 
Impresora 
Deskjet 
 
 
Escáner 
 
 
Plotter 

254 
 
 
 

3 
 
 
 

41 
 
 
 
 

9 
 
 

3 
 
 

1 

11 
 
 
 

19.5 
 
 
 

5.6 
 
 
 
 

3.6 
 
 

2.3 
 
 

31 

2,794 
 
 
 

58.5 
 
 
 

229.6 
 
 
 
 

32.4 
 
 

6.9 
 
 

31 

Pentium 4 Intel de 2 Ghz, 256 Ram, DD de 40Gb, 
Monitor de 17”, Tarjeta de red 10/100, S.O. 
Windows. 

Procesador Intel Pentium 4-M a 1.60 GHz , 128 
Mb de memoria RAM, Pantalla LCD a color SVGA 
de 14.0 Red PCI Ethernet 10/100, DD , Sistema 
Operativo Windows 

 
1200 dpi,8 Mb de memoria,,Puerto USB y 
Paralelo, 14 páginas por minuto, 10,000 hojas de 
volumen de impresión mensual, Tóner incluido  
 
Impresora de Inyección de Tinta, 2400 x 1200 dpi, 
4 Mb de memoria, 12 ppm en negro, 10 ppm a 
color, Puerto USB,  Resolucion Photo Ret III 
 
 
Scanjet 1200 dpi,  48 bits, paralelo y usb, cama 
plana 
 
Plotter de Dibujo lineal tamaño A1: 90 segundos 
Imágenes en color: 7,9 m., Hoja: ancho de 210 a 
1.067 mm; largo de 210 a 1.897 mm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

663 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,148 
 

SUB-TOTAL 310  3,152.4    

TOTAL 310  3,152.4    
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8) Recursos necesarios por meta   

Meta 

1.1.2 Equipamiento de Aulas didácticas para programas educativos de la Unidad Regional Centro. 

  

Unidades 

Costos 

(en miles de 
pesos) 

Características principales 
Número de beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario  Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Equipos        

 

 
Computadora 
 

 

 

 

Impresora láser 

 
 
 

98 
 
 
 

8 
 
 

 
 
 

11 
 
 
 

5.6 
 

 
 
 

1,078 
 
 
 

44.8 

 
 
Pentium 4 Intel de 2 Ghz, 256 Ram, DD de 
40Gb, Monitor de 17”, Tarjeta de red 10/100, 
S.O. Windows. 
 
 
1200 dpi, 8 Mb de memoria,,Puerto USB y 
Paralelo, 14 páginas por minuto, 10,000 
hojas de volumen de impresión mensual, 
Tóner incluido 

 

 
 
 
 
 

416 

 
 
 
 
 

7,347 

SUB-TOTAL 106  1,122.8    

TOTAL 106  1,122.8    



Universidad de Sonora PIFI 2.0   Dirección de Informática    16 

 

8) Recursos necesarios por meta   

Meta 

1.1.3 Equipamiento de Salas de cómputo de uso común para académicos de la Unidad Regional 
Centro. 

  

Unidades 

Costos 

(en miles de 
pesos) 

Características principales 
Número de beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario  Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Equipos        

 

 
Computadora 
 

 

 

 

Impresora láser 

 
 
 

46 
 
 
 

8 
 
 

 
 
 

11 
 
 
 

5.6 
 
 

 
 
 

506 
 
 
 

44.8 

 
 
Pentium 4 Intel de 2 Ghz, 256 Ram, DD de 
40Gb, Monitor de 17”, Tarjeta de red 10/100, 
S.O. Windows. 
 
 
1200 dpi,8 Mb de memoria,,Puerto USB y 
Paralelo, 14 páginas por minuto, 10,000 
hojas de volumen de impresión mensual, 
Tóner incluido 

 
 
 
 

426 

 
 
 
 

7,291 

SUB-TOTAL 54  550.8    

TOTAL 54  550.8    
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8) Recursos necesarios por meta   

Meta 
2.1.1  Capacitar y actualizar en forma permanente a personal docente de las unidades académicas, principalmente de las 
áreas de Sociales, de la Salud y Humanidades con bajo nivel de conocimiento de cómputo,  para que incorporen a sus 
actividades de enseñaza el uso de las nuevas tecnologías informáticas. 
  

 Unidades Costos 

(en miles de 
pesos) 

Características principales 
Número de beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario  Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Servicios        

Capacitación 36 2.5 90 Ofrecer 36 cursos de capacitación en 
herramientas computacionales básicas: 
procesador de texto, hojas de cálculo, 
presentaciones, correo electrónico, 
desarrollo de páginas web, etc,  

* * 
 

SUB-TOTAL   90    

Material        

Materiales 
diversos 

1 20 20 Lote de materiales para la impresión de 
manuales para ofrecer 36 cursos de 
capacitación en herramientas 
computacionales básicas: procesador de 
texto, hojas de cálculo, presentaciones, 
correo electrónico, desarrollo de páginas 
web, etc,  

* * 
 

SUB-TOTAL   20    

TOTAL   110    

* Impacto institucional por servicio otorgado. 
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Distribución del Gasto por Concepto Presupuestal y Fuente de Financiamiento 

Fuentes 

Concepto PIFI 2.0 

(miles de pesos) 

% Institución 
(miles de 
pesos) 

% Otras 
(Especificar) 

% Total 

(miles de 
pesos) 

% 

Equipo 4,826 97.77 900 90 -  5,726 96.46 

Materiales 20 0.40 100 10 -  120 2.02 

Servicios 90 1.83 - - -  90 1.52 

Honorarios 
- - - - -  - - 

TOTAL 4,936 100 1,000 100 -  5,936 100 
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Matriz de Prioridades 

 
 

 
Nombre del Proyecto 

 
 Ampliación y modernización 

de la infraestructura 
informática de apoyo al trabajo 
de los cuerpos académicos y 

de sus alumnos. 
 

Metas:  
 
1.1.1  
 

Prioridad I 

Meta: 
 
1.1.2    

 
Prioridad II 

Metas: 

 
1.1.3  y  2.1.1 
 
         Prioridad III 
 

 
 
 

3,152.4 

 
 
 

1,122.8 

 
 
 

660.8 

 
Total  

 
4,936 

 
 


