
Universidad de Sonora PIFI 2.0   Dirección de Informática 1 

                                                ANEXO III 

 

PROYECTO INSTITUCIONAL 

 

PIFI 2.0 

NIVEL DE PROYECTO: Instit._X_  DES__ PE__    PRIORIDAD GLOBAL__ 

1) Datos Generales del Proyecto 

Nombre del proyecto: Mejoramiento y Ampliación de la Plataforma Informática y de Redes de Telecomunicaciones 
de apoyo institucional. 

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: Actualización y Ampliación de la plataforma informática de la institución. 

 

 
 Nuevo/Continuación 

(1): 

                                      Continuación (Informe técnico y financiero anexo) 

(Todas las cantidades en miles de pesos) 

Monto solicitado :  $7,212 

Contraparte institucional:  $ 1,400 

Otras fuentes financieras:        - 

Monto Total:  $8,212 

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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Las necesidades de los servicios de las redes de telecomunicaciones son más demandantes 
día a día. Las nuevas aplicaciones demandan cada vez una mejor infraestructura de red 
enfocada no sólo a proveer conectividad a gran velocidad, sino que adicionalmente, a ofrecer 
servicios orientados a la calidad. Esto se traduce en redes implementadas con equipos 
preparados para convergencia con manejo de la calidad de servicio, para proporcionar 
aplicaciones de datos, voz, video, conexión inalámbrica y multimedia con la calidad de una red 
de clase mundial. Además, deben permitir  interoperabilidad con una infraestructura  de red ya 
existente y sistemas que operen bajo estándares internacionales, para proteger las 
inversiones hechas.  Por ello, el objetivo principal es que contemos con una plataforma 
informática que sea confiable, escalable, de fácil migración y que maneje convergencia de 
voz, datos y vídeo. 

 
En la Universidad de Sonora estamos trabajando desde hace varios años precisamente para 
apoyar con dicha plataforma informática una de las líneas prioritarias del Plan de Desarrollo 
Institucional 2001-2005 que enmarca como uno de sus ejes principales: “Mejorar la calidad 
académica”. Hemos dado en este año importantes pasos1 en este programa de carácter 
integral,  que nos permite ir desarrollando y fortaleciendo una plataforma informática y de 
redes de telecomunicaciones  que pueda sustentar siempre la incorporación de las actividades 
académicas y su administración en base a principios de eficiencia y calidad que son 
demandados permanentemente, no solo por la comunidad académica, sino también por la 
comunidad sonorense. 
 
Por ello, nuestros objetivos tecnológicos son los de crear una infraestructura de red que sea 
confiable, escalable, de fácil migración y que maneje convergencia de voz, datos y video, que  
proporcione estas características para que posea una estructura sólida, preparada para 
convergencia y con la protección de su inversión, para: 

 Estar listo para convergencia 
Si no se invierte en un sistema preparado para convergencia se corre el riesgo de 
permanecer al margen de la tecnología y sin las ventajas que ofrece la convergencia, 
basados en estándares que permiten la convergencia y la interoperabilidad con otros 
equipos para la protección de la inversión. 

 Necesidad de Flexibilidad 
Para hacer de su infraestructura un éxito, necesita ser lo suficientemente flexible para 
adaptarse a las necesidades de los usuarios. 

 Tener un acceso rápido a los recursos de la red. 
Los usuarios necesitan un acceso confiable que no ponga en riesgo las aplicaciones de 
misión critica sensibles a retardos como lo es la transferencia de video y voz sobre IP. 

 Minimizar las caídas de la red 

                                                           
1
 Ver Anexo A “Informe técnico y financiero” y Anexo B ”Equipo disponible” 

 

Justificación 
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Los equipos de telecomunicaciones deben manejar diversos esquemas de redundancia. La 
redundancia es la clave de la confiabilidad y la protección de la inversión. 

 Soporte para voz, datos y video. 
Con las ventajas para: 
 Calidad de servicio (QoS) 
 Latencia mínima para mejorar los requerimientos de multimedia en tiempo real y voz. 
 Soporte de los estándares dictados por los organismos internacionales de Ingeniería y 

fabricación   ( IEEE y IETF incluyendo 802.1p/Q). 
 Administración basada en Políticas (Policy-based) para implementación sencilla pero 

robusta de Calidad de Servicio (QoS), y  
 Soporte de optimización de tráfico común a varios usuarios como un solo canal 

(multicast) en las capas físicas (Capa 2)  y de direccionamiento de tráfico( Capa 3) para 
una utilización eficiente del ancho de banda. 

 
 Estamos convencidos de que con el fortalecimiento y mejora continua de esta 
plataforma informática y de nuestras redes de telecomunicaciones, podemos conseguir los 
siguientes logros en nuestra universidad: 

 

 Integrar todas las instalaciones, campus y dependencias, con la finalidad de 
eficientar sus actividades académicas y su administración soportadas en redes 
de alta velocidad. 

 Disponer de los recursos tecnológicos existentes y servir de base para nuevas 
aplicaciones en apoyo a  las reformas de sus programas educativos. 

 Apoyar permanentemente las acciones encaminadas al fortalecimiento de los 
recursos humanos académicos y de investigación. 

 Acercar a la universidad con los diversos sectores de la comunidad ampliando 
los servicios educativos, de investigación y de extensión a través de la 
incorporación del uso de nuevas tecnologías. 

 
Este proyecto es de continuación, pues proveerá de mayores logros para conseguir las 
metas descritas anteriormente. Por lo anterior, presento este proyecto en 3 Subproyectos, 
descritos en el apartado 4) “Problemas que atenderá el proyecto”, enfocados cada uno a 
distintas necesidades académicas y de su administración institucional. 



Universidad de Sonora PIFI 2.0   Dirección de Informática 4 

 

promeP. 

 

 

 

Ampliar y fortalecer la plataforma informática y de redes de telecomunicaciones de alta velocidad 
que permitan contribuir al mejoramiento de la productividad en la Universidad de Sonora dentro 
de sus ámbitos de docencia, de investigación y de gestión universitaria, bajo estándares 
nacionales e internacionales de desarrollo tecnológico. 

 

 

 
 

 

 

 

1 Actualizar y ampliar la infraestructura de red de telecomunicaciones de alta velocidad de la 
institución, cumpliendo con estándares nacionales e internacionales, en cuanto a 
cableados estructurados, instalaciones de fibra óptica, equipamiento activo y seguridad 
informática, como apoyo a las funciones de los cuerpos académicos involucrados en los 
diferentes programas de docencia e investigación de la Universidad de Sonora. 

 
2 Pertenecer,  como Asociado Académico, a Internet-2 con la finalidad de fortalecer las 

actividades de docencia e investigación que se desarrollan en la Unison, al conectarse a 
una red de alta velocidad que permitirá compartir y operar aplicaciones y servicios 
académicos y de investigación a nivel nacional e internacional. 

 
3 Fortalecer el impulso del programa institucional de Tutorías bajo un esquema de apoyo 

tecnológico de comunicación integral de voz, datos y fax que permita un mayor 
acercamiento entre el tutor y el tutorado a través de medios tecnológicos, ya que la 
relación tutor-tutorado personalizada es difícil de sostener por el volumen de alumnos de 
nuestra universidad. 

2) Objetivo General 
 

3) Objetivos particulares o específicos 
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La red de telecomunicaciones y su plataforma informática constituyen un factor importante para el 
desarrollo de las actividades académicas y de investigación, así como de la actividades de 
administración de la Unison. Hemos logrado importantes avances en materia informática, pero aún no 
son suficientes para atender la creciente demanda de servicios que requieren redes de alta velocidad 
para las diversas demandas de aplicaciones, hemos establecido controles de Seguridad Informática, 
hemos realizado mantenimiento de la red de cómputo, fortalecido segmentos de redes internas e 
intercampus, instalado acciones de administración como apoyo a la actividad académica,  pero faltan 
aún más por realizar para concretar una verdadera infraestructura de alta velocidad para satisfacer las 
crecientes demandas de servicios informáticos. Estamos conscientes que hay mucho por hacer, pero 
cada apoyo que se nos otorga nos acerca más a nuestras metas planteadas que son principalmente la 
de la integración de nuestra red de cómputo y la ampliación de su cobertura, de manera que los 
servicios se extiendan  a todas nuestras dependencias y lograr así, no solo un fortalecimiento 
tecnológico al interior,  sino también al exterior al prestar nuevos servicios. 
 
Como ya mencionamos, este proyecto es de continuación, y se presenta en 3 Subproyectos, 
enfocados cada uno a distintas necesidades académicas y de su administración institucional que en 
forma integral resuelven problemas básicos todavía de sustento tecnológico para que lo ya 
implementado se fortalezca y permita incorporar otras nuevas funcionalidades: 
 
Subproyecto 1: Actualización de la infraestructura informática y de redes de 
telecomunicaciones en los campus de la Universidad de Sonora. 
 
Problemas que atenderá: 

 
Para exponer nuestra problemática actual, hacemos referencia histórica de los inicios de nuestra 
red universitaria. Hace 10 años la Universidad de Sonora inició la instalación de las primeras 
redes internas de telecomunicaciones, sin personal suficientemente preparado para realizar este 
tipo de trabajo. En este tiempo, no existían estándares ni normas que propusieran un diseño 
común a todos los interesados en implantar redes.  
 
Por ello, es necesario apoyarnos en un cableado estructurado (fibra óptica, cable de cobre de 
alta velocidad y vías y accesos) para ofrecer una infraestructura de red de telecomunicaciones de 
alta velocidad con vida útil de mediano a largo plazo, capaz de soportar la demanda creciente de 
nuevas tendencias tecnológicas sin necesidad de realizar modificaciones a la infraestructura 
montada. Este cableado debe de cumplir  con las ultimas disposiciones de estándares nacionales 
en las normas NMX-I-248-1998-NYCE e internacionales según los reglamentos EIA/TIA 568-A y 
EIA/TIA 569-A. 
 
Se requiere continuar con la atención inmediata en las áreas de trabajo de los distintas unidades 
académicas, principalmente en su Campus Hermosillo, que es donde se concentra la mayor 
población docente y estudiantil. Especialmente este Subproyecto pretende apoyar 
específicamente, en el año 2003,  a las unidades de Física, Investigación en Física, Polímeros, 
Posgrado en Alimentos, Matemáticas, Depto. de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, 
Economía, Derecho y a la Unidad de Caborca y Santa Ana, por la problemática  de conectividad 
que presentan. 

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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Debemos mencionar que los resultados de la auditoria de cableado estructurado practicada 
precisamente hace un año no fueron satisfactorios para esas áreas, pues salieron todos los 
errores que se habían cometido en las instalaciones durante esos años anteriores, y para 
alcanzar un nivel satisfactorio que cumpla con estándares y normas de cableado estructurado y 
alcanzar una certificación, en estos momentos el 60% del total de las redes instaladas en la 
Unison debe modificarse.  Gran parte de esta propuesta se basa en el apoyo de proyectos 
anteriores con los cuales se ha  adquirido equipo para el servicio de mantenimiento de redes. 
Contamos con herramienta, parte de material y equipo para instalación de fibra óptica y cobre, 
sin embargo, de momento no son suficientes para lograr las metas planteadas y lograr la 
autosuficiencia en este tipo de trabajos de instalación y mantenimiento de cableado estructurado. 
 
La red Universitaria de la Unidad Centro Hermosillo, se divide en 7 áreas o segmentos 
principales2, cuya base principal está sustentada en el buen funcionamiento de redes académicas 
de alta velocidad (a lo que queremos llegar), como son los de Bibliotecas, de seguridad, de 
Educación Continua y a Distancia, Videoconferencias y uso de Intranets de proyectos 
institucionales como los de Tutorías y Seguimiento de Egresados, estas subredes son: 
 
Área de Control, localizada en la administración de la Universidad, la cual cuenta con 
equipamiento de otros proyectos tipo administrativo, que apoyan también en forma institucional, 
proporciona servicio a los departamentos Contabilidad, Economía, Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas y el de Letras. 
Área de Laboratorio, donde está localizado el laboratorio de cómputo principal de la Universidad 
con 230 equipos  para apoyo a los alumnos de la Unidad Centro, y un área de alto rendimiento 
dirigido  exclusivamente para el uso de maestros e investigadores. 
Área de Ciencias Sociales, cubre las subredes dedicadas a las Ciencias Sociales, Trabajo 
Social, Sicología, Derecho, Administración Pública, Sociología, e Historia. 
Área de Ingenierías, cubre las subredes dedicadas a las Ingenierías, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Civil, Ingeniería Química. 
Área de Ciencias, cubre las subredes dedicadas a carreras científicas, como Geología, Física, 
Matemáticas, Investigaciones en Física. 
Área de Biblioteca, se localiza la Biblioteca Central de la Universidad que brinda servicio en 
forma institucional a todo la Unidad Centro y a las Unidades Foráneas. 
Área de Artes, cubre las áreas Humanísticas y Bellas Artes, considerando, Bellas Artes, 
Arquitectura y Educación a Distancia. 
En las otras unidades, principalmente en la Norte, se requiere también una reestructuración de la 
red. También tiene áreas principales, como son: Laboratorio Central, Laboratorios Ingenierías, 
Biblioteca, Administración Académica, Maestros. 
 
Es importante también complementar la postura actual vs. las inversiones ya realizadas en el 
rubro de equipo activo de telecomunicaciones, ya que actualmente se cuenta en la parte de la 
dorsal de la red con equipos Switch que actualmente presentan deficiencias en su arquitectura, 
hay que reconocer que en su momento ofrecían una solución viable,  y que se requiere de 
actualizar a equipos de switches que a su vez ofrezcan una arquitectura más eficiente que vaya 
de acuerdo a las aplicaciones, tráfico y centro de control  de la red que se sumen dentro del 
contexto de Seguridad de datos, ya que la población de PC´s (cerca de 3,600, incluye las 
consideradas obsoletas) y servidores ha crecido significativamente y requieren cubrir 
necesidades en los ámbitos de enseñanza, de investigación y de intercambio de información, 

                                                           
2
 Ver Anexo “Segmentos de la red” 
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tendientes a incrementar el desarrollo de proyectos que eleven la calidad de la infraestructura 
humana que se desempeña dentro de la institución, así como de los egresados de la misma. 
 
Por otra parte, las políticas de Seguridad creadas e implementadas en la Universidad de Sonora 
y considerando la complejidad de la red, dada la alta densidad de usuarios y los perfiles de estos, 
nos llevan a tener que lograr dos cosas importantes, entre otras existentes: 
 
1.- El administrar de forma continua y permanente las políticas de seguridad establecidas y, 
2.- El lograr en apoyo a esas Políticas de Seguridad, un control eficiente del direccionamiento IP 
con el que cuenta la red de Universidad de Sonora, es decir, administrar de forma eficiente  y 
eficaz este direccionamiento. 
 
Lo anterior plantea, ante la cantidad con que se cuenta de PC´s (cerca de 3,600),  servidores 
institucionales y departamentales,  LAN switches ,etc,  una necesidad imperante de lograr un 
control aceptable, en la entrega del direccionamiento IP hacia estos equipos y lograr en la 
medida de lo posible asegurar la entrega de estas direcciones a cada elemento y/o usuarios de la 
red. 
 
Sabemos y estamos conscientes que dentro del contexto de seguridad no existe una solución 
integral 100% infalible, pero si podemos, a través de lo mencionado con anterioridad, que si se 
está en un proceso de seguimiento y administración continua de las soluciones afines, podemos 
entonces lograr minimizar los efectos no deseados (intrusión de crakers, hackers, afectación a 
medios de comunicación donde se recibe servicio de Internet, etc. )  
 
Otro impacto que busca apoyar este proyecto es el contexto Interno, ya que los ataques a una 
red no solo vienen de fuera, la parte interna, y más una red, con la operación que tiene UNISON 
están muy cerca de sufrir ataques y recordemos que si no se tiene un control sobre esta 
situación, los servicios y aplicaciones que están implementadas en la red pueden resultar 
afectados, por otro lado el Hardware y software que forman parte de la red también puede ser 
afectados. Así mismo se pretende reestructurar el manejo del servicio DNS mediante la 
sustitución de los servidores actuales por equipo dedicado exclusivamente a este fin, que 
permitan redundancia y alta disponibilidad. De esta manera se reducen los riesgos de ataques y 
sus consecuencias en este servicio fundamental, ya que estos dispositivos se dedican 
exclusivamente a este fin y no poseen las vulnerabilidades habituales en cualquier sistema 
operativo; adicionalmente, la operación del DNS se ve reforzada con un equipo redundante para 
minimizar el tiempo de recuperación en caso de falla. 
 
Como mencionamos, este proyecto busca alinearse al contexto de seguridad de datos que se 
esta implementando en la red Universitaria a fin de sumar  esfuerzos en la protección de los 
recursos de información institucionales de Universidad de Sonora y por ende, ayudar a garantizar 
la operatividad de los servicios y aplicaciones a nivel de red de campus y de red amplia. Para la 
implementación de este objetivo contamos con algunos equipos de seguridad informática, pero 
aún no son suficientes3. 

 
Subproyecto 2: Incorporación de la Universidad de Sonora a la red nacional e internacional de 
alta velocidad para proyectos académicos y de investigación denominada Internet-2. 
 

Siguiendo el desarrollo mundial de redes de datos de mayor capacidad y velocidad, para 
utilizarlas en aplicaciones de alta tecnología, en un esfuerzo conjunto, el Gobierno Mexicano, la 

                                                           
3
 Ver “Diagrama de equipamiento de la red”. 
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Comunidad Universitaria y la Sociedad Mexicana en general, toman la iniciativa de desarrollar 
una red de alta velocidad y unirse a la red internacional denominada Internet-2, con el fin de dotar 
a la Comunidad Científica y Universitaria de México una red de telecomunicaciones que le 
permita crear una nueva generación de investigadores, dotándolos de mejores herramientas que 
les permitan desarrollar aplicaciones científicas y educativas de alta tecnología a nivel mundial. 
 
Para su administración se conformó la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet 
(CUDI) que tiene como misión la de “Promover y coordinar el desarrollo de redes de 
telecomunicaciones y cómputo, enfocadas al desarrollo científico y educativo en México. 
Las actividades que se desarrollen deberán ser congruentes con los fines de las instituciones 
académicas que lo integran y con los servicios que éstas presten a la sociedad” 
. 
Para el cumplimiento de su Misión, CUDI tiene los siguientes objetivos específicos: 

 Promover la creación de una red de telecomunicaciones con capacidades avanzadas. 

 Fomentar y coordinar proyectos de investigación para el desarrollo de aplicaciones de 
tecnología avanzada de redes de telecomunicaciones y cómputo enfocadas al desarrollo 
científico y educativo de la sociedad mexicana. 

 Promover el desarrollo de acciones encaminadas a la formación de recursos humanos 
capacitados en el uso de aplicaciones educativas y de tecnología avanzada de redes de 
telecomunicaciones y cómputo. 

 Promover la interconexión e interoperabilidad de las redes de los Asociados Académicos 
y de los Afiliados. 

 Promover el desarrollo de nuevas aplicaciones que realice. 

 Difundir entre sus miembros los desarrollos que realice. 
 

Es por ello que la Universidad de Sonora está consciente de la gran importancia que pertenecer 
a esta Corporación representa, ya que beneficiará directamente a los docentes, investigadores y 
alumnos el conectarse a esta red de alta velocidad que permite manejar aplicaciones y servicios 
puramente académicos, sin ver afectado su desempeño con la utilización del Internet actual por 
la abundante información comercial, pero sobre todo, el incorporar a Internet-2 el intercambio de 
proyectos académicos y de investigación a nivel nacional e internacional.  
 
Contamos con una población de alrededor de 225 investigadores, de los cuales 71 pertenecen al 
Sistema Nacional de Investigadores (SIN), según última revisión del 2001. Además, hay una 
planta docente de aproximadamente 925 maestros de tiempo completo. Nuestros investigadores 
trabajan actualmente 22 proyectos Conacyt, 110 proyectos internos, 12 en colaboración con otras 
instituciones, 15 de Fundación Produce, entre otros de SIMAC, de la Fundación Salud, etc., 
sumando aproximadamente 170 proyectos que tienen financiamiento externo. Por ello, es 
sumamente valioso el apoyo para: 

 Cubrir la cuota de suscripción y la anualidad en carácter de Asociado Académico 

 Adquirir el equipamiento necesario para lograr la conectividad bajo estándares de redes de 
alta velocidad con esquemas seguros. 

Por la parte técnica requerimos conectar a Internet un nodo secundario por donde podamos filtrar 
y dejar pasar solamente el tráfico permitido por la red académica de Internet2 en ambos sentidos, 
para esto tenemos que instalar equipos de telecomunicaciones, conectado directamente al 
Switch central con que ya contamos, para rutear y filtrar dicho tráfico y brindarle también 
seguridad en la transmisión. 
 
La Unison a su vez buscará aprovechar las alianzas con los prestadores de servicios de 
conectividad para el pago de la mensualidad por la utilización de ancho de banda de 2MB que 
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corresponden a cerca de $40,000 mensuales. Estamos seguros de que cumplimos con dos de 
sus requisitos importantes para la afiliación, basados en nuestro avance en la infraestructura de 
red de telecomunicaciones disponiendo de un nodo con alta capacidad de transmisión digital de 
datos, ya que la Unison esta comprometida con el desarrollo, evolución y utilización de 
aplicaciones de tecnología avanzada de redes de telecomunicaciones y cómputo. Las principales 
áreas que se beneficiarán a corto plazo son Física, Investigación en Física, Polímeros,  Posgrado 
en Alimentos, Matemáticas y Geología, quienes consideramos tienen mucho que ofrecer a la red 
de Internet2 por la calidad de sus trabajos académicos. 
 

Subproyecto 3: Instalación de una plataforma de servicios de Mensajería Unificada para el  
fortalecimiento de la comunicación entre Tutores y Tutorados.  

 
Este proyecto pretende ser un apoyo tecnológico de fortalecimiento a las acciones de la  
Dirección de Servicios Estudiantiles para reforzar el Programa Institucional de Tutorías, el cual ha 
tenido un impulso bastante satisfactorio en corto tiempo en la Unison que a la fecha cuenta con 
cerca de 463 tutores y 5,600 tutorados;  es por ello que consideramos importante impulsar, a 
través del uso de nuevas aplicaciones informáticas como la Mensajería Unificada, la 
comunicación entre docentes y alumnos.  Esta iniciativa supone un gran avance para las 
acciones colaborativas,  donde utilizaremos la capacidad de ampliación y la potencia de la 
plataforma informática ya instalada. Esta es una solución que permitirá, tanto el tutor  como su 
tutorado, añadir nuevas capacidades a su entorno de colaboración para acceder a la información 
y comunicarse por nuevos medios, dentro y fuera de la universidad, ya que es difícil una 
comunicación mayormente personalizada para la relación tutor-tutorado por nuestro número de 
alumnos. Podrán entre otras cosas realizar: 

 Envío de fax a través de la Web: 
Podrán enviar, a través de Internet, documentos a un fax. Con este servicio podrá ahorrarse en 
gastos de papelería, mantenimiento de equipo y llamadas, además de permitir ahorrar tiempo.  

 Acceso al buzón de correo a través del teléfono: 
Podrán escuchar los mensajes de correo y voz más nuevos que tenga en su buzón a través del 
teléfono. Para su seguridad, recibirán una cuenta y password numéricos personales para 
accesar a su buzón por este medio. Para la lectura de los mensajes de correo, podrán definir 
qué mensajes (de qué remitentes) desean escuchar. Al hacerlo, se le especifica la fecha, hora 
de recepción, remitente y contenido del mensaje.  

 Resumen de contenidos del portal por teléfono: 
Dentro del portal de voz podrán escuchar diariamente mensajes tanto del tutor como del 
tutorado o bien, aquellos mensajes de difusión que la Unison considere pertinentes. 

 Recepción de mensajes de Voz y Fax: 
Los mensajes de Voz y Fax enviados al buzón unificado podrán ser accesados desde Internet o 
por Teléfono.  

 
Es por ello que este proyecto busca establecer soluciones para la integración de telefonía y 
cómputo para proveer una mejoría en el marco de una comunicación más eficaz; es ahí donde la 
solución de mensajería Unificada nos ayuda a lograr lo antes mencionado, buscando que el área 
académica tenga una herramienta mas flexible para interactuar con sus alumnos, al grado de que 
cada Maestro pueda tener un buzón Virtual donde deje indicaciones para éstos relacionadas con 
calificaciones, trabajos de investigación, horario, etc.; además, de manera adicional, obtener  otra 
ventaja tecnológica de carácter institucional, como la capacidad de brindar información de tipo 
informativo de los procesos relacionados a: Inscripciones, ofertas académicas, etc, para 
personas externas que llamen a UNISON. 
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Algunas de las estrategias descritas a continuación son propuestas de ampliación y  fortalecimiento 
horizontal que impactan a toda la institución, con el propósito  de mejorar, mediante la 
implementación de tecnologías informáticas y sus respectivos controles, los programas 
académicos y de servicios que ofrecemos, mismos que sustentarán bases firmes sobre los que se 
elaborarán nuevos proyectos.  
 
Para el Objetivo 1: 
1.1 Incrementar y actualizar una parte de la fibra óptica instalada de la institución en el campus 

central de Hermosillo, de tal manera que fortalezcan y consoliden los programas educativos que 
ofrece la Universidad de Sonora, así como capacitar al personal encargado de instalaciones 
sobre terminación y mantenimiento de nuevos productos que contribuyen a mejorar la 
transmisión y continuar avanzando con la nueva tecnología evitando atraso u obsolescencia en 
la instalación.  

1.2 Actualizar una parte de los cableados estructurados de red dentro de las unidades académicas, 
la mayoría de los cuales según auditorías técnicas realizadas, presentan problemas de 
instalación así como de obsolescencia, tratando de lograr con estas actualizaciones una 
certificación acorde a normas y estándares nacionales e internaciones. Específicamente, en el 
año 2003,  a las unidades de Física, Investigación en Física, Polímeros, Posgrado en 
Alimentos, Matemáticas, Depto. de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Economía, 
Derecho y a la Unidad de Caborca y Santa Ana, por la problemática  de conectividad que 
presentan. 

1.3 Renovar y actualizar el equipo activo de la institución para fortalecer la comunicación entre las 
unidades académicas, y con otras similares nacionales e internacionales. Esto se efectúa 
cambiando equipos obsoletos de las unidades académicas (usuarios finales) por nueva 
tecnología acorde a la instalación existente en la dorsal universitaria en este respecto. 

1.4 Incrementar y actualizar el esquema de seguridad existente en la institución, para proteger la 
información de ataques dañinos del interior o del exterior, y proteger a las unidades regionales 
para lograr una estandarización de equipamiento en concordancia con la unidad regional 
centro, capacitar al personal encargado de seguridad en las últimas tecnologías y con los 
mejores esquemas ofrecidos por otras instituciones o empresas dedicadas a este ramo. 

 
Para el Objetivo 2: 
2.1 Cubrir la cuota de suscripción y anualidad para formar parte de la Corporación Universitaria para el 

Desarrollo de Internet2 (CUDI), quien opera una red académica de alta velocidad y que nos 
permitirá  apoyar las actividades de nuestra planta docente y de investigación. 

2.2  Adquirir equipo de telecomunicaciones para realizar la conectividad a Internet2 que nos permita 
aprovechar al máximo la infraestructura  de cómputo actual para ofrecer a docentes e 
investigadores el mejor desempeño de nuestra red. 

  
Para el Objetivo 3: 
3.1 Implementar un sistema de Mensajería Unificada que provea una solución eficiente y flexible, para 

la mejor administración de los servicios de e-mails, Faxes, Voz y la integración de estos 
directamente en la PC de cada tutor y en las pc´s de acceso de los tutorados en los Laboratorios 
de Cómputo, alineados a las Políticas de Seguridad y de Calidad de Servicio  de la red de Voz y 
datos con que cuenta la Unison,  

3.2 Implementar un proceso de capacitación a tutores y tutorados, en los  servicios de productividad de 
Mensajería Unificada para incrementar la calidad de la relación tutor-tutorado y pueden lograr 
establecer niveles de comunicación mas eficaces utilizando medios tecnológicos. 

5) Estrategias Institucionales      
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1.1.1 Adquirir e instalar fibra óptica aérea de 6 hilos tipo multimodo, que permita anexar, a 
los nodos nuevos y a los ya existentes, los edificios de las unidades académicas que 
no cuentan aún con los servicios de red y también para aquellos que requieren de 
mantenimiento. 

1.1.2 Adquirir equipo especializado para la terminación de fibras ópticas y capacitar al 
personal encargado de instalaciones en esta tecnología, que permita atender la 
constante y creciente demanda de servicio. 

1.2.1 Adquirir materiales y equipo que permitan realizar la instalación de cableados 
estructurado en las unidades académicas, con el fin de que cumplan con las normas y 
estándares nacionales e internacionales, para apoyar específicamente, en el año 
2003,  a las unidades de Física, Investigación en Física, Polímeros, Posgrado en 
Alimentos, Matemáticas, Depto. de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, 
Economía, Derecho y a la Unidad de Caborca y Santa Ana, por la problemática  de 
conectividad que presentan.  

1.2.2 Capacitar al personal de instalaciones de cableado, en nuevas normas y estándares 
nacionales e internacionales, ofrecidos por otras instituciones o empresas dedicadas 
a este ramo para fortalecer los recursos humanos destinados a esta actividad. 

1.2.3 Subcontratar los servicios de empresas dedicadas al ramo de instalaciones de 
cableado estructurado, que apoye al personal dedicado a estas funciones en la 
institución, ya que es insuficiente para el volumen de trabajo de mantenimiento del 
tendido de red. 

1.3.1 Adquirir equipos activos de telecomunicaciones a nivel capa 2 del modelo OSI, con 
capacidad para administración, monitoreo y calidad de servicio, para aquellas 
unidades académicas que cuentan con equipos obsoletos que no poseen estas 
funciones y que requieren actualizarse para poder participar en los beneficios de las 
nuevas tecnologías del manejo de información de datos, voz y video. Además de 
equipo de protección contra bajas no controladas de alimentación de corriente 
eléctrica que protejan la inversión realizada, sobre todo en los nodos principales de la 
dorsal universitaria. 

1.4.1 Adquirir equipos Firewalls y sus correspondientes baterías de respaldo para ofrecer 
seguridad a las redes de las unidades regionales de Caborca, Navojoa y Santa Ana. 

1.4.2 Adquirir dispositivo dedicado para el manejo y administración de los dominios (DNS) 
principales de la Universidad y para la administración y control simplificados de un 
esquema de direccionamiento de red IP a través de servicios de DHCP. 

1.4.3 Adquirir Servidor para el manejo de la Seguridad en la Intranet, para la autenticación 
de usuarios, y el manejo de claves de encriptación mediante la implementación de 
software especializado. 

 
2.1.1 Pertenecer a CUDI para disponer de los servicios de la red de alta velocidad de 

Internet2, que permita fortalecer las actividades de docencia e investigación de nuestra 
universidad. 

6) Metas:  (En orden de prioridad)      
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2.1.2 Implementar equipo de telecomunicaciones que nos permita establecer  la conexión a 
la red académica de alta velocidad de Internet2, utilizando nuestra plataforma de redes 
ya instalada para beneficiar a la planta de docentes e investigadores de nuestra 
universidad en sus actividades de desarrollo e intercambio de proyectos. 

 
3.1.1 Contar con un sistema integral de servicios de correo electrónico, fax y voz para 

fortalecer la comunicación entre los cerca de 463 Tutores y 5,600 Tutorados, 
aprovechando nuestra plataforma tecnológica de redes ya instalada.  

3.1.2 Contar con 463 tutores y 5,600 tutorados capacitados en el uso de servicios de 
mensajería unificada para fortalecer la comunicación entre ellos. 
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Acciones y Actividades Enero a diciembre de 2003 

 

1.1.1 1.1.1   Adquirir e instalar fibra óptica aérea de 6 hilos tipo multimodo, que 
permita anexar, a los nodos nuevos y a los ya existentes, los edificios de 
las unidades académicas que no cuentan aún con los servicios de red y 
también para aquellos que requieren de mantenimiento. 

1.1.2 Adquirir equipo especializado para la terminación de fibras ópticas y 
capacitar al personal encargado de instalaciones en esta tecnología, que 
permita atender la constante y creciente demanda de servicio. 

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

1.1.1.1  Suministro e instalación de postes de concreto de 11 m de altura, herrajes 
para soporte y accesorios utilizados en la instalación de fibra óptica. 

            

1.1.1.2   Adquirir fibra óptica multimodo de 6 hilos             

1.1.1.3   Instalación de fibra óptica de 6 hilos             

1.1.2.1   Adquirir equipo de terminación de fibra óptica             

1.1.2.2   Adquirir equipo de medición de fibra óptica             

1.1.2.3  Capacitación de personal en terminación y manejo de fibras ópticas             

7) Acciones para cada meta  (en forma cronológica) 
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Acciones y Actividades Enero a diciembre de 2003 

 
1.2.1 Adquirir materiales y equipo que permitan realizar la instalación de cableados 

estructurado en las unidades académicas, con el fin de que cumplan con las 
normas y estándares nacionales e internacionales. 

1.2.2 Capacitar al personal de instalaciones de cableado, en nuevas normas y 
estándares nacionales e internacionales, ofrecidos por otras instituciones o 
empresas dedicadas a este ramo para fortalecer los recursos humanos 
destinados a esta actividad. 

1.2.3 Subcontratar los servicios de empresas dedicadas al ramo de instalaciones de 
cableado estructurado, que apoye al personal dedicado a estas funciones en 
la institución, ya que es insuficiente para el volumen de trabajo de 
mantenimiento del tendido de red. 

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

1.2.1.1 

Adquirir materiales para instalación de cableado estructurado en las unidades 
académicas, que cumplan con estándares y normas nacionales e 
internacionales. 

            

1.2.1.2 

Adquirir herramienta y equipo para terminación e instalación de cableado 
gigaspeed 

            

1.2.2.1 

Enviar al personal de cableado a capacitación en instituciones o empresas 
dedicadas a este ramo. 

            

1.2.3.1 

Instalación de cableados estructurados por personal de cableado 

            

1.2.3.2 

Subcontratar a empresas dedicadas a instalación de cableados estructurados, 
como apoyo a personal de instaladores. 
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Acciones y Actividades Enero a diciembre de 2003 

 

1.3.1 Adquirir equipos activos de telecomunicaciones a nivel capa 
2 del modelo OSI, con capacidad para administración, 
monitoreo y calidad de servicio, para aquellas unidades 
académicas que cuentan con equipos obsoletos que no 
poseen estas funciones y que requieren actualizarse para 
poder participar en los beneficios de las nuevas tecnologías 
del manejo de información de datos, voz y video. Además de 
equipo de protección contra bajas no controladas de 
alimentación de corriente eléctrica que protejan la inversión 
realizada, sobre todo en los nodos principales de la dorsal 
universitaria. 

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

1.3.1.1 

Adquirir 40 switches capa 2 de 24 puertos 10/100 MBps. 

            

1.3.1.2 

Adquirir baterías de respaldo. 

            

1.3.1.3 

Instalar equipos activos en las unidades académicas y baterías 
de respaldo en los nodos principales. 
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Acciones y Actividades Enero a  diciembre de 2003 

 

1.4.3 Adquirir Servidor para el manejo de la Seguridad en 
la Intranet, para la autenticación de usuarios, y el 
manejo de claves de encriptación mediante la 
implementación de software especializado. 

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

1.4.3.1  Adquirir Servidor SUN FIRE V480 
        

    

1.4.3.2  Instalación y configuración de servidor SUN FIRE             

Acciones y Actividades Enero a diciembre de 2003 

 
1.4.1 Adquirir equipos Firewalls y sus correspondientes 

baterías de respaldo para ofrecer seguridad a las 
redes de las unidades regionales de Caborca, 
Navojoa y Santa Ana. 

1.4.2 Adquirir dispositivo dedicado para el manejo y 
administración de los DNS principales de la 
Universidad y para la administración y control 
simplificados de un esquema de direccionamiento IP 
a través de servicios de DHCP. 

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

1.4.1.1  Adquirir tres Firewalls Cisco PIX             

1.4.1.2   Adquirir baterías de respaldo             

1.4.1.3  Instalación y Configuración de Firewalls Cisco PIX             

1.4.2.1 Adquisición de dispositivos DNSOne y batería de 
respaldo. 

            

1.4.2.2 Configuración e Instalación de dispositivos 
DNSOne. 
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Acciones y Actividades Enero a diciembre de 2003 

 

2.1.1 Pertenecer a CUDI para disponer de los servicios de la red de alta 
velocidad de Internet2, que permita fortalecer las actividades de docencia e 
investigación de nuestra universidad. 

1 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.1.2 Implementar equipo de telecomunicaciones que nos permita establecer  
la conexión a la red académica de alta velocidad de Internet2, utilizando 
nuestra plataforma de redes ya instalada para beneficiar a la planta de 
docentes e investigadores de nuestra universidad en sus actividades de 
desarrollo e intercambio de proyectos. 

            

2.1.1.1 

Solicitar a CUDI la incorporación de la Unison a Internet2 

            

2.1.1.2  

Realizar los pagos de cuotas de suscripción y anualidad a CUDI 

            

2.1.2.1        

Evaluar equipo de telecomunicaciones para la conectividad a Internet2 

            

2.1.2.2. 

Adquirir e Instalar equipo de telecomunicaciones para la conectividad a 
Internet2 
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Acciones y Actividades Enero a diciembre de 2003 

 

3.1.1  Contar con un sistema integral de servicios de correo electrónico, fax y 
voz para fortalecer la comunicación entre los cerca de 463 Tutores y 
5,600 Tutorados, aprovechando nuestra plataforma tecnológica de 
redes ya instalada. 

1 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.1.2 Contar con 463 tutores y 5,600 tutorados capacitados en el uso de 
servicios de mensajería unificada para fortalecer la comunicación entre 
ellos. 

            

3.1.1.1 

Evaluar y adquirir un sistema de Mensajería Unificada para integrar los servicios 
de correo electrónico, fax y voz  para tutores y tutorados. 

            

3.1.1.2  

Instalar y configurar un sistema de Mensajería Unificada para integrar los 
servicios de correo electrónico, fax y voz  para tutores y tutorados. 

            

3.1.2.1        

Difundir entre tutores y tutorados las ventajas de un servicio de Mensajería 
Unificada. 

            

3.1.2.2. 

Conformar y capacitar, por grupos,  en el sistema de cómputo de Mensajería 
Unificada a 463 tutores y 5,600 tutorados para facilitar mecanismos de 
comunicación entre ellos. 
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8) Recursos necesarios por meta   

Metas 
1.1.1 Adquirir e instalar fibra óptica aérea de 6 hilos tipo multimodo, que permita anexar, a los nodos nuevos y a los ya 

existentes, los edificios de las unidades académicas que no cuentan aún con los servicios de red y también para 
aquellos que requieren de mantenimiento. 

1.1.2 Adquirir equipo especializado para la terminación de fibras ópticas y capacitar al personal encargado de 
instalaciones en esta tecnología, que permita atender la constante y creciente demanda de servicio. 

 Unidades Costos 

(en miles de 
pesos) 

Características principales 

Número de beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Materiales        

Herrajes para 
sujetar fibra 
óptica 

1 150 150 Piezas especiales utilizadas para sujetar o dirigir 
la instalación de cables de fibra óptica en tipo 
aéreo, en los postes de concreto 

* * 

Accesorios para 
terminación de 
fibra óptica 

1 150 150 Materiales para instalar en nodos principales y 
terminales, que sirven en la distribución de la 
fibra óptica, para llevar señal a las unidades 
académicas. 

* * 

Fibra óptica 
multimodo 

3,500 mts. .080 280 Fibra óptica multimodo de 6 hilos marca Corning, 
para anexar a la red universitaria unidades 
académicas. 

200 3,000 
 

  

Suministro e 
instalaciòn de 
postes de 
concreto 

5 010 50 Postes de concreto de 11 metros de largo, para 
apoyo de la instalación de fibra en el campus 
central. 

* * 

 
  

SUB-TOTAL   630    

                                         Continúa..... 
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Continuación... 
 

 

Servicios        

Instalación de 
fibra óptica 

1 300 300 Manejo e instalación de la fibra óptica, utilizando 
medios mecánicos y manuales en la ejecución. 

* * 

Capacitación en 
manejo de fibra 

1 50 50 Adiestramiento al personal encargado de manejo 
e instalación de fibra óptica en empresas 
dedicadas a este ramo, así como en la medición 
de señal por estas fibras. 

* * 

SUB-TOTAL   350    

Equipos        

Equipo para 
terminación y 
medición de 
fibras ópticas 

1 50 50 Lote de equipo especializado marca Corning para 
la elaboración de terminaciones de fibra óptica y 
medición de señal. 

* * 

SUB-TOTAL   50    

TOTAL   1,030    

* Impacto institucional por servicio otorgado.
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8) Recursos necesarios por meta   

Metas 
1.2.1 Adquirir materiales y equipo que permitan realizar la instalación de cableados estructurado en las unidades académicas, con el fin de que 

cumplan con las normas y estándares nacionales e internacionales, para apoyar específicamente, en el año 2003,  a las unidades de 
Física, Investigación en Física, Polímeros, Posgrado en Alimentos, Matemáticas, Depto. de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, 
Economía, Derecho y a la Unidad de Caborca y Santa Ana, por la problemática  de conectividad que presentan.  

1.2.2 Capacitar al personal de instalaciones de cableado, en nuevas normas y estándares nacionales e internacionales, ofrecidos por otras 
instituciones o empresas dedicadas a este ramo para fortalecer los recursos humanos destinados a esta actividad. 

1.2.3 Subcontratar los servicios de empresas dedicadas al ramo de instalaciones de cableado estructurado, que apoye al personal dedicado a 
estas funciones en la institución, ya que es insuficiente para el volumen de trabajo de mantenimiento del tendido de red. 

 Unidades Costos 

(en miles de pesos) Características principales 

Número de beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Materiales        

Materiales de 
cableado 
estructurado 

1 2,150 2,150 Material utilizado para cablear tipo sistymax 
categoría gigaspeed, cable, jacks, tapas, 
patch panel, racks, organizadores, 
escalerilla, patch cord para redes de alta 
velocidad. 

200 2,500 

SUB-TOTAL   2,150    

Servicios        

Capacitación 1 95 95 Adiestramiento del personal encargado de 
instalaciones en las nuevas normas y 
estándares de cableado estructurado. 

* * 

 

Instalación de 
cableados 

1 300 300 Instalar materiales en las unidades 
académicas para que el cableado de red 
cumpla con normas y estándares nacionales 
e internacionales, en beneficio de alumnos y 
académicos. 

200 2,500 

SUB-TOTAL   395    

Equipos        

Herramienta diversa 
para realizar 
cableado 
estructurado. 

1 50 50 Herramienta para apoyo en instalación de 
cableados, taladros, fijadoras, herramienta 
de impacto, navajas, escaleras, equipo de 
seguridad. 

* * 

SUB-TOTAL   50    

TOTAL   2,595    

* Impacto institucional por servicio otorgado. 
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8) Recursos necesarios por meta   

Meta  
1.3.1 Adquirir equipos activos de telecomunicaciones a nivel capa 2 del modelo OSI, con capacidad para administración, monitoreo y calidad de 

servicio, en apoyo a las unidades académicas que cuentan con equipos obsoletos que no poseen estas funciones y que requieren 
actualizarse para poder participar en los beneficios de las nuevas tecnologías del manejo de información de datos, voz y video. Además de 
equipo de protección contra bajas no controladas de alimentación de corriente eléctrica que protejan la inversión realizada, sobre todo en 
los nodos principales de la dorsal universitaria. 

1.3.2 Capacitar al personal encargado de la instalación, control, mantenimiento y monitoreo del equipo activo. 

 Unidades Costos 

(en miles de pesos) Características principales 

Número de beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Equipo       

Equipo activo de 
telecomunicaciones 
para usuario final 

40 13 520 Switch Cajun P133T de 24 ptos. 10/100 Base 
TX  Ethernet de Avaya Communication 

800 10,000 

Baterías de 
respaldo 

10 5 50 Equipo de energía auxiliar para protección de 
equipo activo en nodos marca Square D de 1.1 
KV. 

* * 

Equipo activo de 
telecomunicaciones 
para grupos de 
trabajo 

30 21.5 645 Switch Cajun P333T de 24 ptos. 10/100 Base 
TX  Ethernet de Avaya Communication 

800 10,000 

SUB-TOTAL   1,215    

TOTAL   1,215    

* Impacto institucional por servicio otorgado. 
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Meta  
1.4.1 Adquirir equipos Firewalls y sus correspondientes baterías de respaldo para ofrecer seguridad a las redes de las 

unidades regionales de Caborca, Navojoa y Santa Ana. 
 
Infraestructura Unidades Costos 

(en miles de pesos) Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Equipo       

Firewall Pix 3 40 120 Firewall marca Cisco PIX 515E 
Chassis, restricted SW, 3 FE ports 

* *  

UPS, batería de 
respaldo 

4 6 24 Unidad Ininterrumpida de Energía 
(UPS) marca MGE, modelo Pulsar 

Evolution 1110 

* * 

SUB-TOTAL   144    

 Servicios       

 1 80 80 Instalación y Configuración Especial de 
Seguridad de los nodos remotos 

Caborca, Navojoa y Santa Ana, y el 
entorno Vs el nodo central en 

Hermosillo/Migración 100-1000Mbps, 
15 días de trabajo con Ing. 

Especilizado en Seguridad en sitio ( 
para la parte de Seguridad y Switch 

Cisco 6509 ) 

2,200 23,580  

SUB-TOTAL   80    

TOTAL   224    
 
 
 

* Impacto institucional por servicio otorgado. 
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Meta  
1.4.2 Adquirir dos dispositivos dedicados para el manejo y administración de los dominios (DNS) principales de la Universidad y para la 

administración y control simplificados de un esquema de direccionamiento de red  IP a través de servicios de DHCP. 
Infraestructura Unidades Costos 

(en miles de pesos) Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Equipo       

Dispositivo DnsOne 2 140 280 Infobox DNSOne appliance * * 

UPS, batería de 
respaldo 

2 6 12 
Unidad Ininterrumpida de Energía 
(UPS) marca MGE, modelo Pulsar 
Evolution 1110 

*          * 

SUB-TOTAL   292    

TOTAL   292    
 
 
 

* Impacto institucional por servicio otorgado. 
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Meta  
1.4.3 Adquirir Servidor para el manejo de la Seguridad en la Intranet, para la autenticación de usuarios, y el manejo 

de claves de encriptación mediante la implementación de software especializado. 
 

Infraestructura Unidades Costos 

(en miles de pesos) Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Equipo       

Servidor Sun Fire V480 1 180 180 
Sun Fire V480 Server 2 @ 900 MHz 
Cu, 4 GB memory, 2 - 36 GB, 1.0", 
10,000 RPM, FC-AL disks, DVD, 2 
power supplies 

 *           * 

UPS, batería de 
respaldo 

1 6 6 
Unidad Ininterrumpida de Energía 
(UPS) marca MGE, modelo Pulsar 
Evolution 1110 

 *           * 

SUB-TOTAL   186    

TOTAL   186    

* Impacto institucional por servicio otorgado. 
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Metas 
2.1.1 Pertenecer a CUDI para disponer de los servicios de la red de alta velocidad de Internet2, que permita fortalecer las actividades 

de docencia e investigación de nuestra universidad. 
2.1.2 Implementar equipo de telecomunicaciones que nos permita establecer  la conexión a la red académica de alta velocidad de 

Internet2, utilizando nuestra plataforma de redes ya instalada para beneficiar a la planta de docentes e investigadores de 
nuestra universidad en sus actividades de desarrollo e intercambio de proyectos. 

 

Infraestructura Unidades Costos 

(en miles de pesos) Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Servicios       

Pago único de suscripción 

 Pago de anualidad para 
2003 a CUDI. 

1 

1 

200 

350 

200 

350 

 
Para pertenecer como Asociado 
académico a Internet 2, una red 

académica de alta velocidad. 

*       * 

SUB-TOTAL 2 550 550    

Equipo       

Switch 

 
PIX 
 
Equipo DNSOne 

1 

1 

1 

45 

45 

14 

45 

45 

140 

 
Switch Avaya modelo P333R  
 
Cisco PIX  modelo 515  
 
Equipo DNSOne 
(Ya contamos con un Ruteador Cisco 
3640 ) 

*            * 

SUB-TOTAL   230    

TOTAL   780    

* El impacto de pertenecer a Internet2 es a toda la planta docente y  de investigación. 
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Metas 

3.1.1  Contar con un sistema integral de servicios de correo electrónico, fax y voz para fortalecer la comunicación entre 
los cerca de 463 Tutores y 5,600 tutorados, aprovechando nuestra plataforma tecnológica de redes ya instalada.  

3.1.2  Contar con 463 tutores y 5,600 tutorados capacitados en el uso de servicios de mensajería unificada para 
fortalecer la comunicación entre ellos. 

Infraestructura Unidades Costos 

(en miles de pesos) Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Equipo       

Paquete de equipo y  
tarjetas de 
telecomunicaciones para el 
Conmutador principal 
universitario. 

 

1 

 

840 

 

 

840 

 

El paquete contiene: Mod. 17-A con 8 
puertos de voz y 12 desktop FB para 
Meridian Nortel; ampliación de puertos 
de VOZ FB de 8 a 12, 12 a 16, 16 a 20 y 
20 a 21 (Deb); Callegra Desk para 500 
usuarios y 10,000 buzones en red; 
adición desde 0 puertos a 4 ptos. De fax, 
incluye el software.  

500 5,600 

Honorarios       

Servicios de Capacitación 
a  Tutores y Tutorados 

1 50 50 
 
Pago por servicios de capacitación en el 
sistema de cómputo. 

500 5,600 

TOTAL  890 890    
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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 3,007 42 120 9   3,127 36 

Materiales 2,780 38 630 45   3,410 40 

Servicios 1,375 19 630 45   2,005 23 

Honorarios 
50 1 20 1   70 1 

TOTAL 7,212 100 1,400 100 - - 8,612 100 
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ANEXO 
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             ANEXO 
 

PROYECTOS  

Infraestructura principal con que se cuenta para el proyecto* 

Infraestructura Cantidad Características básicas 

Servidores institucionales en la 
Dirección de Informática 

  

Servidor FTP Institucional 1 Servidor Intel con dos procesadores sistema operativo Windows 2000, proporciona archivos de 
actualizaciones, Utilerías, etc. a la Universidad. 

Servidor Antivirus 1 Servidor Intel de dos procesadores, para alojar  los programas institucionales de vacunas, 
principalmente NAI Mc Afee. 

Servidor Institucional de Antivirus 
para revisar correos electrónicos 

2 Servidores Intel con 2 procesadores, sistema operativo Windows 2000 y software Declude. 

Servidores Administrativos para 
control de llamadas telefónicas 

2 Servidores Intel con 2 procesadores, sistema operativo Windows 2000 y software Intertel, Base de 
Datos SQL y IIS. 

Servidores Institucionales de captura 
de páginas (proxy). 

6 Servidores Intel con 2 procesador, sistema operativo Free BSD y Linux, con software Squid. 

Servidores de Correo electrónico 
institucionales. 

4 Servidores RISC marca SUN con dos procesadores, sistema operativo Solaris y software Iplanet. 

Servidores de Correo electrónico 
institucionales. 

2 Servidores Intel con 2 procesadores, sistema Operativo Windows NT y software Imail. 

Servidores Institucionales de Páginas 3 Servidores (2) con procesadores Intel y (1) con procesador RISC, para servicio de publicación de 
páginas WEB. 

Servidor Institucional de Transmisión 
de Radio Universidad por IP. 

2 Servidores Intel con 2 procesadores, sistema operativo Windows 2000, software WinMedia de 
dominio público. 

Switches.   

Switches de 8 puertos 11 Switches marca cisco para conectar los concentradores de las Unidades Académicas 

Switches de 12 puertos 19 Switches marca cisco para conectar los concentradores de las Unidades Académicas 

Switches de 16 puertos 11 Switches marca cisco para conectar los concentradores de las Unidades Académicas 

Switches de 24 puertos 55 Switches marca cisco para conectar los concentradores de las Unidades Académicas 

Switches de 48 puertos 3 Switches marca Avaya para edificio principal de la Unidad Sur Navojoa. 

Concentradores   

Concentradores marca 3Com de 8 
puertos 

39 Concentradores marca 3Com en las unidades académicas para dar conectividad a 10 MBps a las 
computadoras de alumnos, maestros e investigadores. 

Concentrador marca 3Com de 12 
puertos 

104 Concentradores marca 3Com en las unidades académicas para dar conectividad a 10 MBps a las 
computadoras de alumnos, maestros e investigadores. 

Concentrador marca 3Com de 24 
puertos 

55 Concentradores marca 3Com en las unidades académicas para dar conectividad a 10 MBps a las 
computadoras de alumnos, maestros e investigadores. 
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Continuación.... 
Concentrador marca Dlink de 8 
puertos 

16 Concentradores marca Dlink en las unidades académicas para dar conectividad a 10 MBps a las 
computadoras de alumnos, maestros e investigadores. 

Concentrador marca Dlink de 12 
puertos 

13 Concentradores marca Dlink en las unidades académicas para dar conectividad a 10 MBps a las 
computadoras de alumnos, maestros e investigadores. 

Concentrador de otras marcas de 8 
puertos 

21 Concentradores de varias marcas en las unidades académicas para dar conectividad a 10 MBps 
a las computadoras de alumnos, maestros e investigadores. 

Concentrador de otras marcas de 12 
puertos 

4 Concentradores varias marcas en las unidades académicas para dar conectividad a 10 MBps a 
las computadoras de alumnos, maestros e investigadores. 

Concentrador de otras marcas de 24 
puertos 

1 Concentradores de varias marca en las unidades académicas para dar conectividad a 10 MBps a 
las computadoras de alumnos, maestros e investigadores. 

Concentrador de otras marcas de 16 
puertos 

11 Concentradores de varias marcas en las unidades académicas para dar conectividad a 10 MBps 
a las computadoras de alumnos, maestros e investigadores. 

Otros equipos   

Protectores de red Pix 2 Protectores de acceso a la red, marca Cisco con Redundancia (fileover). 

Detectores de Intrusos 3 Dos sensores y el Detector Ranger, marca Cisco. 

Multiplexores de videoconferencia 4 Equipos para conmutar videoconferencia en V35, Frame Relay e IP, marca Cisco. 

Ruteadores Unidades Regionales 4 Ruteadores marca Cisco familia 3600 para dar servicio de voz y datos a las unidades regionales. 

Ruteador principal de Internet 1 Ruteador marca Cisco 7200 con tarjeta E3 para acceso a Internet. 

*Incluya toda la información que a su juicio permita evaluar si se cuenta con la infraestructura necesaria para la realización del proyecto. 

 
NOTA.  Los equipos denominados como “concentradores”, la mayor parte de ellos son los que prestan servicio final a los 
usuarios, alumnos, maestros e investigadores y la mayoría de estos equipos están descontinuados y en mal estado, muchos de 
ellos con puertos dañados. En este proyecto se propone el cambio de aproximadamente el 30 % de equipos, tratando la 
migración en dos etapas, siendo esta la primera y tratando de reducir al máximo las fallas que puedan presentarse y detectarse 
para su mantenimiento correctivo. 
 
Los equipos denominados como “otros equipos”, son equipos recientes, de nueva tecnología utilizados principalmente para 
brindar los servicios de seguridad a la red institucional. 
 
De los equipos denominados como “switches”, la mayor parte de estos se utilizan actualmente como puerta de acceso en las 
unidades académicas para conectar a la red universitaria, y una parte de ellos están localizados en los nodos principales de la 
dorsal. 
De los equipos solicitados para la migración de “concentradores” a “switches, se está considerando dejar al menos 5 en reserva 
para alguna contingencia que pueda presentarse, ya sea de falla de equipos o de requerimientos temporales de conectividad. 
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Matriz de Prioridades 
 

Proyecto : Mejoramiento y Ampliación de la Plataforma Informática y de Redes de Telecomunicaciones de 
apoyo institucional. 

 
SubProyectos 

 
 

Metas: 1.1.1.1   1.1.2   1.2.1 

1.3.1   1.3.2  1.4.2 y 1.4.3 
 

Prioridad I 

Metas: 2.1.1   2.1.2 y  3.1.1 
 
 

Prioridad II 

Metas: 1.2.3  1.4.1  1.2.2 

  1.2.1 y 3.1.2 
 
Prioridad III 

1. Actualización de la 
infraestructura informática y 
de redes de 
telecomunicaciones en los 
campus de la Universidad de 
Sonora. 

 

 
4,873 

  
 

669 

2. Incorporación de la 
Universidad de Sonora a la 
red nacional e internacional 
de alta velocidad para 
proyectos académicos y de 
investigación denominada 
Internet-2. 

  
 
 

780 
 
 

 

3. Instalación de una plataforma 
de servicios de Mensajería 
Unificada para el  
fortalecimiento de la 
comunicación entre Tutores y 
Tutorados. 

  
 

840 

 
 
 

50 

 
Totales:   

 
4,873 

 
1,620 

 
719 

 
 


