
ANEXO III 

 

PROYECTO INSTITUCIONAL  

PIFI 2.0 

NIVEL DE PROYECTO: Instit._X_  DES__ PE__    PRIORIDAD GLOBAL__ 

1) Datos Generales del Proyecto 

Nombre del proyecto: Fortalecimiento del Sistema Integral de Información como apoyo a la Administración y Gestión 

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 la Gestión: Desarrollo de un Sistema Integral y confiable de información institucional. 

 

 
 Nuevo/Continuación 

(1): 

                                      Continuación (Informe técnico y financiero anexo) 

(Todas las cantidades en miles de pesos) 

Monto solicitado :  $3,340 

Contraparte institucional:       845 

Otras fuentes financieras:        - 

Monto Total:  $4,185 

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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Como parte del Programa de Normalización Administrativa PRONAD,  desde 1997 se ha 
desarrollado un "Sistema Integral de Información Administrativa - SIIA", con la finalidad de 
crear un sistema que brinde información confiable y oportuna para la gestión universitaria y 
que sea capaz de ser un instrumento eficaz al momento de implementar políticas y estrategias 
que lleven a la correcta asignación de los recursos institucionales.  La incorporación de este 
sistema de gestión e información ha demandado al interior un fuerte proceso de cambio 
cultural al incorporar por ejemplo, procesos automatizados y autorizaciones electrónicas para 
la realización de los trámites vía red, actuando asimismo como facilitador para la 
incorporación de nuevas tecnologías.  

Los principales Objectivos para el Sistema Integral de Información como apoyo a la gestión 
universitaria son: 

 Desarrollar y mantener  un sistema de información integral que involucre a las 
dependencias académicas y administrativas.  
 Garantizar la disponibilidad, integridad, seguridad y calidad de la información. 
 Colaborar en forma constante en el análisis de la información producida y la 
consecuente definición de estrategias a fin de lograr un adecuado aprovechamiento de 
los recursos institucionales. 
 Contribuir con la transparencia de la gestión para la rendición de cuentas. 

Para los Objectivos mencionados se deben de realizar ciertas acciones, dentro de las 
principales están:  

 El análisis y evaluación constante de estándares tecnológicos y metodológicos 
para la construcción de los sistemas de información. 

 El desarrollo, la implantación y el mantenimiento de productos de software de 
gestión universitaria.  

 La capacitación específica para la administración y el manejo del equipamiento 
y los sistemas desarrollados. 

 La permanente participación de los usuarios a través de reuniones, talleres, 
foros, correo electrónico, páginas web, etc. 

 La dotación, a todas las dependencias que realizan gestión universitaria,   del 
equipo de cómputo indispensable para sustentar el adecuado funcionamiento de los 
sistemas de información.  

 Lograr una  permanente evaluación de los sistemas implantados para analizar  
los resultados que sirvan como base para la  mejora continua de los mismos. 

 Mantener un alto nivel de desarrollo tecnológico del staff de recursos humanos 
responsable de la programación e implantación  del Sistema Integral de Información 
Universitaria. 

 Lograr la mejora continua de los sistemas actuales y desarrollar nuevos 
productos y servicios de interés para las dependencias universitarias que apoyen su 
gestión administrativa. 

1) Justificación 
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Para el análisis conceptual del Sistema Integral de Información Universitaria se conformó un 
Comité Institucional de trabajo inmerso en la problemática de la gestión universitaria, 
personal universitario comprometido con los Objectivos planteados, que busca en forma 
permanente cumplir con las metas previstas para la obtención de información y de 
indicadores institucionales. 

Breve resumen de los desarrollos implementados o en vías de,  que contribuyen a mejorar la 
gestión y a optimizar los recursos:  

 Sistema Presupuestal y Contable: Realiza la gestión de Contabilidad, 
Presupuesto, Tesorería, Adquisiciones  y Pago a Proveedores de forma integrada. 
Controla los egresos e ingresos de los recursos y tiene interfase en línea con el 
sistema de Activo Fijo.  

 Sistema de Recursos Humanos y Nóminas: Realiza el control de la información 
de la planta de trabajadores universitarios, liquidaciones, licencias, sueldos, las 
retenciones, pago de becas, etc 

 Sistema de Administración Escolar:  Realiza la gestión de alumnos, desde el 
ingreso hasta el egreso, ligado al módulo de Tutorías. 

 Sistema de Bibliotecas: Base de Datos Bibliográfica única que vincula a todas 
las bibliotecas de las Universidad a través de la red interna de telecomunicaciones.  
Se encuentra ligado a la Base de Datos de Escolares y al Sistema de Adquisiciones. 

Ante la problemática sobre el impacto que causaría la introducción de este sistema de 
información, basado en procedimientos formales y automatizados, se dividió en subsistemas 
llamados módulos, con la idea de iniciar un trabajo que abarcara las principales áreas de la 
gestión universitaria; como por ejemplo la Gestión Financiera (Presupuestos, Contabilidad, 
Tesorería, Activo Fijo), la de los Recursos Humanos y la generación de la Nómina, la de 
Administración Escolar,  y también pequeños módulos  aislados de explotación de la 
información. 

En Desarrollo para 2002-2003:  

Sistema Integral de Explotación de la base de información estadística y de referencia para la 
toma de decisiones y manejo de indicadores institucionales, así como los  requeridos por 
instancias externas a la universidad; también la conformación de la Base de datos de 
Egresados, y en general, la mejora continua de los módulos desarrollados que apoyan 
procesos de gestión de administración universitaria. 

Por ello, y por el impacto que este sistema tiene y tendrá en la Universidad, debemos de 
contar con alternativas de financiamiento de modo tal que se asegure  la sustentabilidad 
financiera conforme se avance, así como el resguardo del equipo técnico conformado por 
recursos humanos altamente capacitados. 
 

A continuación, se dará un breve resumen de los avances de cada Módulo que 
conforman el Sistema Integral de Información universitaria: 
 

Módulo Contable-Financiero 
Antecedentes.- 



 

Universidad de Sonora PIFI 2.0   Dirección de Informática   

 
4 

Desde enero de 1999 se pusieron en operación los nuevos sistemas que utilizan los 
conceptos de la contabilidad de fondos normalizada y acorde a los requerimientos de control 
e información de nuestra institución y el programa para la normalización administrativa 
(PRONAD); para llegar a cumplir esta meta fue necesario iniciar con la formulación de la 
información catalogada por  Fondos, Funciones-Programas, Unidades Responsables y 
Cuentas Contables, con los cuales se crearía una nueva estructura programática para el 
registro de todos los movimientos contables-Financieros de acuerdo a su fuente y destino.  
 
Se complementó en cada unidad responsable, académica o administrativa, en las unidades 
Norte, Sur y Centro, el Módulo de Consulta Presupuestal, ampliando el concepto a Módulo 
de Usuarios, en el que además de poder consultar en línea el ejercicio presupuestal, 
elaborar para el Presupuesto Ordinario Anual, se realizan ya los trámites administrativos de 
ejercicio presupuestal.  
 
Hasta este momento se encuentran en operación y bajo este nuevo esquema:  

 el Sistema de Contabilidad General, 

  el sistema de Control Presupuestal (Presupuesto Ordinario, Fideicomiso, Ingresos 
Propios, Fomes, PIFI, Promep)   

 el sistema de Tesorería,  

 el subsistema de Planeación (Elaboración y control del Presupuesto Operativo 
anual POA),  

 el sistema de Adquisiciones,  

 el módulo de Control de Activo Fijo, 

 el módulo de Usuarios (Accesos de todos los tramites desde su PC) 

 y el módulo de control de Proveedores. 
 
Se desarrolló una página de la administración  de la  Universidad de Sonora 
http://www.uson.mx/central para apoyar e informar en el uso de las nuevas estructuras 
programáticas,  políticas a seguir, procesos a implementar e información general sobre las 
nuevas aplicaciones en estos sistemas administrativos.  
 
Situación a agosto de 2002 
Es este módulo el que a la fecha registra el mayor avance, a partir de  noviembre de 2001 se 
implementaron los procedimientos de registro en línea que utilizan la firma electrónica del 
usuario, incorporando a todas las dependencias de la Unidad Central Hermosillo, Unidade 
Norte Caborca y  Unidad Sur Navojoa. 
 
De igual forma iniciamos en febrero del presente año con la implementación del Sistema de 
Compras que permite al usuario final capturar los trámites, que normalmente se realizan 
ante la Contraloría General, desde su escritorio a través de la red de cómputo institucional la 
cual automatiza y agiliza el proceso de la adquisición. 
 
El Sistema de Compras se ligó al Sistema de Control del Activo Fijo,  el cual controla los 
bienes dentro del esquema Integrado, ya que desde la Orden de Compra  los bienes se 
encuentran en espera de la asignación de resguardo en los archivos electrónicos; este se ligó 
al sistema de Control de Soporte Técnico, que a su vez y de forma detallada controlará el 
inventario de equipo de cómputo. 
 

http://www.uson.mx/central
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Finalmente, el Sistema de Compras, se liga al Sistema de Tesorería permitiendo, una vez 
entregados los bienes por los proveedores, programar el tiempo de crédito otorgado por los 
mismos, para el pago de sus facturas. 
 
 El Sistema de Usuarios, pretende ser un vínculo de comunicación interna para proveer a 
cada usuario, académico o administrativo,  con información en línea de movimientos 
procesados o pendientes de efectuar, tomar decisiones pertinentes y afectar directamente a 
través de un  “apartado” de su presupuesto con el consiguiente control de saldos veraces y 
movimientos efectuados. 
 
 La liga con el Módulo de Administración Escolar, por lo que respecta a los ingresos 
por conceptos de colegiaturas y trámites administrativos son actualmente registrados y 
contabilizados al 100%;  la liga con el Módulo de Recursos Humanos y Nóminas se 
efectúa registrando contablemente  el gasto por concepto de “Gastos Personales” en un 
100%. 
 
 Productos obtenidos: 

 Catálogos Institucionales Homologados con la Contabilidad de Fondos (Fondos, 
Funciones, Cuentas Contables) 

 Contabilidad General 
a) Estados financieros Básicos 
b) Matrices de Cruce  

 Control Presupuestal 
a) Manual de integración y Formulación del Presupuesto 

 Almacén General 

 Control de Bienes (Activo Fijo) 
a) Catálogo de Artículos y Bienes Institucional 

 Tesorería (Ingresos y Egresos) 

 Definición de Ante Proyecto Presupuestal de cada Unidad Responsable 

 Control de Compras  

 Publicación de Procedimientos y Catálogos Institucionales en una Página 
Institucional de Internet. 

 Definición y registro de las ligas con los módulos de Administración Escolar y 
Recursos Humanos. 

 Manejo de algunos indicadores institucionales, por  ejemplo:  Ingreso / Egreso por 
Unidad-Función Ingreso / Egreso por fondo, Gasto por función, Tasa de graduación 
por cohorte generacional, Matrícula por área de conocimiento, Tasa de retención por 
programa, etc. 

 
 Perspectiva a diciembre del 2003: 
 Este módulo contable-Financiero se encuentra prácticamente concluido, desde su 
conceptualización inicial conforme a los lineamientos del Programa de Normalización 
Administrativa (PRONAD); sin embargo, la conceptualización al interior de las Universidades 
se realizó con poca experiencia del modelo en las Universidades Mexicanas, por esta razón 
la práctica ha hecho necesaria la continua adecuación del concepto de Contabilidad de 
Fondos con el respectivo ajuste a los sistemas informáticos, haciendo laborioso el 
mantenimiento continuo de los registros contables y sistemas de cómputo; este módulo ya 
produce información para la toma de decisiones de forma automática, sin embargo, es 
necesario continuar con el desarrollo de un nuevo módulo de Explotación de Información 
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basado en la estructura de nuestro Sistema Integral de Información, lo cual constituirá 
nuestro trabajo a lo largo del año de 2003.   
. 
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Modelo Global de la Conceptualización  del  Módulo  
Contable - Finaciero 

 

B.D.  
UNIDADES  

REGIONALES 

EQUIPO  DE 
DIGITALIZACION  

PLANEACION 
PRESUPUESTAL CAPTURA 
DE POA  
RESPONSABLE
S 

 

CONTROL 
CONTABLE 
FINANCIERO 

 

CONTROL 
PRESUPUESTAL 

 

CONTROL DE INGRESOS 
Y EGRESOS DE 

SUBSIDIOS RECIBIDOS 

CONTROL DE ALMACEN GENEAL 
(MATERIAL DE OFICINA Y 

MATERIAL DE CONSERVACIÓN) 
 

CONTROL DE OTROS 
INGRESOS 

(INGRESOS 
PROPIOS, 
DONATIVOS, ETC.) 

RESGUADO DE LOS 
BIENES PROPIEDAD DE 

LA UNIVERSIDAD 
 

CONTROL DE 
PROVEEDORES Y 
ADQUISICIONES 

 

INFORMES 
ADMINISTRATIVOS 

PUBLICACION EN 
INTRANET DE POLITICAS 

PRESUPUESTALES 

 

CONSULTA EN LINEA POR LAS UNIDADES 
RESPONSABLES  

SALDOS PRESUPUESTALES Y SOLICITUDES 
DE SERVICIOS  

 

B.D. 
 CONTABLE 
FINANCIERA 

 

B.D. 
ESCOLARES 

 B.D. 
RH Y NÓMINAS 
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MODULO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 

 
Antecedentes: 
 
El Sistema de Control Escolar se encuentra en reestructuración, ya que ha venido operando 
desde hace más de cuatro años, y el cual, originalmente fue diseñado con la idea de una 
sistema que integrara en su totalidad  lo referente a la administración de todas aquellas 
funciones de carácter escolar, esto nos ha llevado a revisar desde disponibilidades técnicas 
hasta procedimientos internos de impacto de registro de las actividades de los estudiantes, 
docentes y de apoyo a la docencia que están muy relacionadas con los módulos Financiero 
y de Recursos Humanos. 

 
El sistema de información de Control Escolar en uso actualmente opera las siguientes 
partes: 

 Módulo de Ingresos: incluye el registro de aspirantes y cruce de seleccionados 
después de la aplicación del examen de selección (EXHCOBA) para integrarlos a 
la admisión de Alumnos de nuevo ingreso. Cabe mencionar que los resultados al 
igual que la información recopilada al ingresar los estudiantes se almacena en 
nuevos archivos que conformaran las Bases para el nuevo Sistema de Tutorías.    

 

 Módulo de Permanencia: se compone del reingreso o reinscripción de los 
alumnos de la  Universidad, en el cual también se controla la programación de 
grupos, horarios, aulas y maestros; así como su récord de materias, calificaciones, 
adeudos, generación de documentación e información general. 

 

 Módulo de Egreso: contiene una base de datos de exalumnos y se obtiene 
información de carácter estadístico; de forma paralela, se trabaja en conceptualizar 
el sistema de Seguimiento de Egresados el cual ajustará y adicionara datos para la 
creación de la nueva Bases de Datos de Egresados ampliado la información del 
egreso de alumnos. 

 

 Se cuenta con un control adicional de escuelas incorporadas a la Universidad y 
solo de una de las Maestrías. Estos subsistemas se encuentran en diferente 
plataforma de operación, dificultando la integración con el sistema principal. 

 

 Se cuenta con la liga de afectación de pagos por concepto de colegiatura, solo 
para nivel licenciatura, que se efectúa en la Tesorería General. 

 
Ver Modelo Global de Conceptualización  del Módulo de Administración Escolar al final de 
este apartado sobre el cual actualmente trabajamos en el diseño y la programación. 
 
Situación a agosto de 2002 
 Productos obtenidos: 
 

a) Se  concluyó con la etapa de Nuevo Ingreso a nuestra institución,  esta etapa 
consta de: 
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 Registro de aspirantes a nivel licenciatura relacionados a la base de 
datos de escuelas incorporadas a la Universidad. 

 Aplicación de criterios de forma electrónica para selección de 
estudiantes a ingresar de acuerdo al resultado de la aplicación del examen 
EXHCOBA y los definidos por cada Departamento para cada carrera. 

 Consulta en internet de resultados de la aplicación del EXHCOBA. 

 Inscripción y asignación de materias para los estudiantes de nuevo 
ingreso y presentación de su horario en la hoja de inscripción. 

 
b) La liga con el Módulo Financiero, por lo que respecta a los ingresos por 
conceptos de colegiaturas y trámites administrativos, son registrados y 
contabilizados al 100%.  
c) La liga con el Módulo de Recursos Humanos se efectúa “cargando” a éste la 
programación de materias que se han registrando dentro del  Módulo de 
Administración Escolar por cada Maestro, por el momento  no es totalmente 
automático, se encuentra en proceso de programación, sin embargo, el registro se 
hace sin duplicar capturas. 
d) Conceptualización en un 100% del sistema, como base para el análisis, diseño 
y programación. 
e) Catálogos  estandarizados a nivel nacional de Preparatorias y  Municipios que 
maneja la SEP. 
f) Credencial de pvc que incluye fotografía digital y código de barras para 
estudiantes que están utilizando servicios internos como acceso a laboratorios y 
bibliotecas. 
g) Inicio de la digitalización de documentación oficial referente a los archivos de 
estudiantes. 

 
 
Perspectiva a Diciembre del 2003: 
 
Nuestro modelo considera las etapas de Ingreso, Permanencia y Egreso de las cuales la 
primera ya esta en un 99% y buscaremos certificar. La etapa de Permanencia es la que 
conlleva mayor programación por su detalle de control escolar, misma que consideramos 
implementar en el mes de diciembre del 2002,  previo programa de capacitación a los 
usuarios finales y la participación de las dependencias universitarias involucradas en el 
proceso escolar. 
 
 Definición y cruce de información con la parte Financiera y de Recursos Humanos 
para la complementación de los módulos de Explotación de Información que conlleven la 
construcción de indicadores. 
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Modelo Global de la Conceptualización  del  Módulo de 
Administración Escolar 

 
 

SISTEMA DE 
BIBLIOTECAS 

ANÁLISIS  CLINICOS 
DEPENDENCIAS 
CAPTURAS Y 

CONSULTAS 

B.D.  
UNIDADES  

REGIONALES 

B.D. 
INCORPORADAS Y 

OTROS 

BACHILLERATOS SERVICIO SOCIAL 

B.D. 

RECURSOS 
HUMANOS 

 

B.D. 
ADMINISTRACION 

FINANCIERA 

 

 

 

PLANTILLA DE MAESTROS 

COLEGIATURAS Y 

SERVICIOS 

CONTROL DE 
ACCESOS A 

LABORATORIOS 

DE COMPUTO 

B.D. 

ESCOLARES 

B.D. 
IMAGEN ESCOLARES 

 

LICENCIATURAS 

 
POSTGRADOS 

 

INCORPORADAS 

ACADEMIAS 

MODULOS  DE CONSULTAS EN LOS 

CAMPUS 

INGRESO 

PERMANENCIA 

EGRESO 

COLEGIATURAS 
Y SERVICIOS 

MÓDULO ESTADISTICO   
(parte del módulo de 

explotación de información) 

EXHCOBA 

CONSULTAS POR 

INTERNET 

EQUIPO 
DIGITALIZACION Y 

CREDENCIALIZACION 

MÓDULO DE 
SEGUIMIENTO DE 

EGRESADOS. 
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MODULO DE RECURSOS HUMANOS Y NÓMINAS 
 
 Antecedentes.-  
 
Este es un módulo que dentro de nuestra institución esta funcionando desde hace varios 
años y su nivel de complejidad, por el detalle de su manejo, ha requerido para el  análisis del 
nuevo sistema de Administración de Recursos Humanos mayor tiempo del estimado; en esta 
parte conceptual se consideró mayormente la necesidad de control interno y las ligas a los 
Módulos Financieros y de Administración Escolar. A la fecha trabajamos en la etapa de 
implementación de nuestro modelo y registramos un avance en lo siguiente: 
 
Situación a agosto 2002 

Productos obtenidos: 
 

a) Conceptualización en un 100% del sistema, como base para el diseño y 
programación. Avance en la programación de un 90%. Avance en pruebas 60%, 
Inicios de Implementación Octubre de 2002.  
b) Definición y captura de información de catálogos generales para el módulo. 
c) Definición  y programación de la información y formato del levantamiento para 
actualizar e integrar un nuevo Padrón de Empleados, y a la fecha presenta un 
avance del 80% 
d) Digitalización de la documentación archivada por empleado, concluida en un 
100%. 
e) Catálogos internos definidos y adecuados a la Contabilidad de Fondos. 
f) Credencial de pvc que incluye fotografía digital y código de barras para 
Empleados. 

  
Perspectiva a Diciembre del 2003: 
 
 Utilizar la información del nuevo inventario de empleados actualizado y completamente 
alimentado dentro de los sistemas con información de imágenes y registro de movimientos, 
que permitirá identificar y cruzar información con la que anteriormente no se contaba, 
concluir con la implementación de este sistema y el trabajo en paralelo con los sistemas 
existentes. Es importante considerar que este Módulo incluye al Sistema de Nóminas y al 
igual que los anteriores el contar con las Bases de Datos y Sistemas Computacionales 
ligados nos permitirá trabajar en la construcción del Módulo de Explotación de Información el 
cual presentará Indicadores e información Institucional en linea.  
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Modelo Global de la Conceptualización  del  Módulo de 
 Recursos Humanos y Nóminas 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO 
DIGITALIZACION Y 

CREDENCIALIZACION 

REGISTRO DE ADEUDOS 
POR COMPRAS 
(LIBRERÍA, CAJA 

AHORRO,  SORTEOS, 

ETC) 

CONSULTAS DE INF. 
GENERAL Y  

SOLICITUDES  DE 

SERVICIO. 

APLICACIÓN 
HORAS EXTRAS 

DIR. 

CONSERVACIÓN 

APLICACIÓN EN 
LINEA DE LAS 

HORAS DE 
ASISTENCIA 

EFECTIVAS  

CONTROL DE 
ADEUDDOS POR 
SERVICIOS A 

EMPLEADOS 

GENERACION DE 
NOMINAS 

CATALOGOS Y 
REPORTES 

AFECTACION 
PRESUPUESTAL 
Y CONTABLE 

NÓMINA 

INFORMACION 
GENERAL DE 
EMPLEADOS 

CARGA ACADEMICA 

PRESTACIONES  

CATALOGOS Y 
REPORTES 

SANCIONES  

CONTRATOS  

B.D. 
R.H. Y NÓMINA 

 

B.D. 
ESCOLARES 

 

 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
GENERALES CONTROL DE 

BECAS  

 

DISTRIBUCIÓN DE CARGA 
DE TRABAJO POR 
MAESTRO Y FUNCION  

PROGRAMACIÓN DE 
GRUPOS   
(CARGA  ACADEMICA)  

MÓDULO DE 
PRESUPUESTACIÓN  
 
(INCREMENTOS, 
TRANFERENCIAS 
 AL PRESUPUESTO) 

ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL POR  
DEPENDENCIA, 

FUNCION, CUENTA  

R.H 

B.D.  
UNIDADES  

REGIONALES 

B.D. 
R.H. Y NÓMINA 

IMAGEN 

B.D. CONTABLE 
FINANCIERA 
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ADECUACIÓN DEL SIIA A UN SISTEMA DE APOYO A LA GESTION UNIVERSITARIA 
(SAGU) 

 
De forma conceptual contamos en nuestra institución con las definiciones de los módulos 
Financiero, Administración Escolar y de Recursos Humanos, estableciendo las ligas entre 
cada uno de ellos, de tal forma que nos permitirán sincronizar las necesidades de la 
comunidad y administración universitaria, cuyos resultados tengan características de 
calidad y servicio oportuno, sobre las bases de sistemas de información seguros con un 
enfoque de integración global de nuestro sistema Integral  llamado SIIA. 
 
Será necesario realizar algunas adecuaciones a nuestros sistemas de cómputo para la 
obtención de información adicional y automatizada, la cual forma parte de una necesidad 
apremiante al interior; por estas razones se planteó la necesidad de crear un nuevo sistema 
que por el momento denominamos Sistema de Explotación de Información, en el cual 
consideramos resumir la información que generan las Bases de Datos existentes y 
complementarla con nueva información que nos permita obtener los indicadores  que 
conforme a la entrega de informes a las diversas dependencias y órganos de gobierno, nos 
son requeridos año con año. 
 
El plan general de trabajo se basará en lo puntos siguientes 
 

1. Conceptualizar el Sistema de forma General 
2. Construir los programas que se pueden poner a disposición a toda la 
comunidad universitaria, información ya generada en los sistemas propios de la 
administración central. 
3. Concensar las necesidades de información adicional al punto anterior para 
trabajar en ofrecerla a través de este Sistema. 
4. Ajustar las Bases de Datos para la obtención de información que no podemos 
proporcionar de forma rápida. 
5. Mantener retroalimentación para proporcionar continuamente la información 
necesario por los órganos de gobiernos al interior y al exterior de nuestra 
Universidad. 

   
   

Perspectiva a diciembre del 2003: 
 
Que la Universidad de Sonora disponga de un 90% de la implementación de un Sistema de 
Apoyo a la Gestión Universitaria (SAGU) con la integración de sus Módulos principales: 
Financiero, Escolar y de Recursos Humanos, de tal forma que surjan los ajustes necesarios 
como resultado de las pruebas e implementaciones respectivas de  cada uno de ellos y de 
los lineamientos proporcionados por la SEP. 
 
La conceptualización global y el desarrollo del nuevo Sistema de Explotación de 
Información. 
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Modelo Global SAGU 
 
 

 

 
 

B.D. DISTRIBUIDAS  
EN LAS   

UNIDADES  REGIONALES 

OBTENCION DE INFORMES 
E INDICADORES PARA 

INFORMES  INTERNOS Y A 
LAS DIVERSAS 
INSTITUCIONES  

B.D. 
 CONTABLE 
FINANCIERA 

 

B.D. 

ESCOLARES 
 

B.D. 
RH Y NÓMINAS 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS BASES DE 
DATOS  

INTRANET 
DIFUSION DE  POLITICAS Y 
PROCEDIMIENTOS PRESUPUESTALES,  
CONSULTA DE INFORMACIÓN DE  
CONTROL ESCOLAR   Y  TUTORIAS 
CONSULTA Y TRÁMITES PARA 
EMPLEADOS 

 

RESGUADO DE LOS 
BIENES PROPIEDAD DE 

LA UNIVERSIDAD 
 

EQUIPO  DE 
DIGITALIZACION  

PLANEACIÓN Y 
DISTRIBUCION DE 
LOS RECURSOS 

CONSULTA   Y TRAMITES EN 
LINEA DE TODOS PARA 

USUARIOS DE LOS SISTEMAS 

KIOSCOS DE CONSULTA 
PARA ESTUDIANTES EN 

LOS CAPUS  

CONTROL CONTABLE 
Y FINANCIERO 

 

SEGUIMIENTO DE 
EGRESADOS 
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Fortalecer la integración de los Módulos de Control Financiero, Administración Escolar y de 
Recursos Humanos desarrollados bajo la estructura de Contabilidad de Fondos y la  flexibilidad 
para incorporar nuevos desarrollos de sistemas de apoyos cuya cualidad deberá ser la 
capacidad de sincronizar las necesidades de la comunidad y administración universitaria, como 
resultado de la explotación de la información contenida en ellos, para fortalecer también la 
vinculación entre ella y su entorno al intercambiar información y al rendir cuentas transparentes 
a las diversas instancias que la representan, a la sociedad y a los órganos de gobierno. 
 

 

 

 

 

 

1. Ampliar y consolidar el Sistema de Información Integral del  la Universidad de Sonora 
hacia un nuevo concepto de Sistema de Apoyo a la Gestión Administrativa que nos 
permita sincronizar las necesidades de la comunidad y administración universitaria y la 
vinculación con su entorno. 

 
2. Realizar la construcción y el establecimiento de los indicadores Institucionales de forma 

automática para la consulta, comparación y auto evaluación de las actividades de la 
Universidad como apoyo a la gestión universitaria. 

 
3. Construir la Base de Datos como apoyo a los estudios de Seguimiento de Egresados y 

análisis para su control sistematizado. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Objectivo General 

3) Objectivos particulares o específicos 
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Desde 1998 el trabajo que se ha venido realizado en la Universidad de Sonora para la 
adecuación e integración de Sistemas Administrativos, tendientes a  cubrir las necesidades de 
información internas bajo lineamientos de programas como PRONAD ahora PIFI y solicitudes 
externas de información, nos han dado como resultados las Bases de Datos, los Sistemas 
Administrativos y un nuevo esquema de seguridad en nuestras redes y servidores, 
principalmente en las áreas Contables-Financieras, Recursos Humanos – Nómina y 
Administración Escolar; desde ese año se ha llevado ha cabo un proceso de compra de 
equipamiento informático para todas las dependencias.  
 
Hasta el presente año, estos Sistemas se encuentran unos ya implementados y otros en vías 
de hacerlo,  en permanente mantenimiento según han cambiado las necesidades  de 
información y esto ha dado como resultado el continuo aumento de peticiones de acceso y 
diversificación de información en nuestra institución, lo que a su vez ha incrementado los 
volúmenes de datos generados; este procesos de crecimiento en nuestros sistemas requieren 
de Servidores, Software,  Equipos y Seguridad más robusta que es necesario continuar 
actualizando. 
 
 Nuestra Universidad en conjunto con los Programas y Fondos de apoyo que los Órganos de 
Gobierno nos han otorgado, ha podido avanzar en este ambicioso proyecto, sin embargo 
todavía no se ha concluido y adicionalmente han surgido nueva necesidades  de desarrollo, 
control, velocidad de procesos y seguridad de la información. 
 
Por estas razones basamos principalmente nuestro proyecto en atender los siguientes puntos : 
 

1. Ampliar y consolidar el Sistema de Información Integral del  la Universidad de Sonora 
hacia un nuevo concepto de Sistema de Apoyo a la Gestión Administrativa que nos 
permita sincronizar las necesidades de la comunidad y administración universitaria y la 
vinculación con su entorno. 

 
El trabajo continuo en el desarrollo de los sistemas de información administrativa 
institucional, empleando además,  las definiciones normativas del programa de 
estandarización nacional PRONAD, ha permitido que mayor número de personas cuenten 
con acceso a información derivada de los sistemas, estos usuarios a la vez que utilizan y 
requieren mas acceso a la misma, también cuestionan y fiscalizan la veracidad de los datos 
que se les presentan, esto nos lleva necesariamente a contar y mantener una alta 
consistencia y veracidad en los datos, revisando permanentemente la calidad de los 
mismos en los procesos que los generan.  
 
Los sistemas de información requieren soportarse en tecnología, la cual necesariamente 
debe mantenerse actualizada y acorde al crecimiento de la misma, el estado de continuo 
cambio en la tecnología, también nos hace conscientes de  no poder competir en  
velocidad, sin embargo, es necesario mantener actualizado todo este soporte, ya que los 
esfuerzos por avanzar y obtener información no podrán dar resultados óptimos e incluso 
habrá algunos que no podamos realizar; por supuesto que esto esta totalmente ligado a 

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  (Máximo dos cuartillas)    
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mantener los esquemas de seguridad para evitar intromisiones no deseadas (hackers), 
pérdidas por bajas en la electricidad y mantener respaldos de las Bases de Datos y 
Sistemas confiables y altamente seguros. 

 
El Análisis y Diseño de todos nuestros Sistemas Administrativos se ha realizado por 
personal de base de nuestra Universidad y personal contratado, para este fin, por 
honorarios con recursos del proyectos anterior PRONAD; de esta forma a lo largo de cuatro 
años, este equipo ha elaborado todos los programas, bases de datos, reportes, pantallas, 
páginas web, instalaciones e incluso capacitación  a usuarios finales. Como valor agregado, 
este equipo de recursos humanos ha participado activamente en las definiciones internas 
de procedimientos y conceptos, ha recibido capacitación en herramientas de programación 
y diseño de páginas web y han  asistido a talleres nacionales; por lo que es absolutamente 
necesaria su permanencia en el desarrollo, así como mantenerlos actualizados y 
capacitados.   

 
2. Realizar la construcción y el establecimiento de los indicadores Institucionales de forma 

automática para la consulta, comparación y auto evaluación del trabajo de la 
Universidad. 

 
Hemos visualizado el esquema global de nuestro Sistema de Información Institucional, 
contamos en estos momentos con suficiente información en nuestra Bases de Datos para 
cubrir la mayor parte de las necesidades internas de la misma, sin embargo, no se 
encuentran realizados los módulos que permitan hacerla llegar a todas las áreas ni los 
ajustes necesarios para obtener, en forma totalmente automática, la información estadística 
que nos permita construir indicadores. Por ello, se requiere trabajar en la construcción de un 
sistema de explotación que realice el resumen de toda la información que se genera en los 
módulos y responda a las necesidades del personal que interviene en la toma de 
decisiones. 

 
3. Construir la Base de Datos como apoyo a los estudios de Seguimiento de Egresados y 

análisis para la definición Sistematizada. 
 

Se ha implementado el proyecto de Seguimiento de Egresados a nivel institucional entre las 
escuelas que forman nuestra universidad, con acciones para dar seguimiento a sus 
egresados, sin embargo no se cuenta con información suficiente que nos permita considerar 
que contamos con un verdadero control, por lo que la Institución se integró a la necesidad 
Nacional de llevar un seguimiento de egresados de forma sistemática y  se esta dando a la 
tarea de realizar el análisis de la información pertinente para llegar a la Conceptualización, 
la Construcción de la Base de Datos y el Sistema de Información para el Seguimiento de 
Egresados. Por esto nuestro Objectivo será realizar el desarrollo del sistema, contar con 
equipo técnico de soporte y de personal, que respalde las acciones institucionales para el 
seguimiento de egresados. 
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1.1 Fortalecer el Sistema de Información Institucional realizando las  adecuaciones 

pertinentes a las necesidades Institucionales y de información requerida por los 
diversos órganos de  gobierno. 

1.2 Contar con infraestructura de Autorespaldo que permita proteger la  información 
generada diariamente en las Bases de Datos. 

1.3 Mantener el equipo de Analistas de Sistemas actualizados en herramientas de 
cómputo para continuar con el Desarrollo Propio . 

1.4 Renovar y actualizar pólizas de mantenimiento y uso de licencias para el software 
adquirido para el acceso al Sistema de Información Institucional. 

1.5 Incrementar el número de licencias del software de desarrollo  para acceso a los 
Sistemas de Información Institucional. 

1.6 Incrementar y actualizar los equipos en las diversas instancias Administrativas de la 
Universidad. 

2.1 Contar con un Sistema  de  Explotación  de  Información  para  la  generación de 
Indicadores Institucionales,  requeridos por PIFI  y  otras Instancias. 

3.1 Contar  con  la  Base  de  Datos  que  contenga  la información para el estudio y       
Sistematización   del   Seguimiento    de   Egresados  según   las   necesidades 
Institucionales y de los requeridos por los diversos órganos de  gobierno. 

 
 

5) Estrategias Institucionales      
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1.1.1 Realizar los ajustes a los Sistemas Contable-Ffinanciero, Recursos Humanos-Nóminas y 

Administración Escolar, de acuerdo a la implementación de estos Sistemas Integrados 
en la Institución y en el contexto de información Nacional. 

1.1.2 Mantener actualizada la página Web del área administrativa para la difusión y 
comunicación del uso de políticas y nuevos procedimientos en el uso del Sistema 
Integral. 

1.1.3 Asistir a talleres nacionales para el conocimiento de lineamientos y procedimientos 
normativos e intercambio de experiencias con personal de las Universidades . 

1.1.4 Realizar visitas de intercambio de experiencia y colaboración a Universidades similares 
del país.  

1.1.5 Mantener la capacitación al interior de la Universidad en el uso de los Módulos que se 
estén liberando y a los nuevos usuarios de los sistemas.    

1.1.6 Pertenecer y participar activamente en asociaciones de Universidades. 
1.2.1 Contar con equipo de respaldo consistente en grabadora de cintas, Software Tivoli 

Storage para auto respaldo y cintas con capacidad de 2GB. 
1.2.2 Contar con baterías  para el área de central de servidores  administrativos para asegurar 

que estos permanezcan encendidos en casos de  fallas eléctricas. 
1.3.1 Continuar con la capacitación del equipo de sistemas para la optimización y de los 

sistemas en desarrollo. 
1.4.1 Renovar y actualizar pólizas de mantenimiento y uso de licencias para el software 

Progress adquirido para el acceso al Sistema de Información Institucional, las cuales 
consisten en: Client Networking 155 licencias, ProVision 11 licencias, Query/RESULTS , 
Enterprise DB, Extended Tools  con licencias Ilimitadas (las cuales a partir de 2003 no 
serán ilimitadas,4GL Development 1 licencia,   Ws Ent Trans Svr 50 licencias,   
WebSpeed Workshop 10 licencias y   AppServer con 200 licencias 

1.5.1 Incrementar el número de licencias del software de desarrollo  para acceso a un mayor 
número de usuarios al los Sistema de Información Institucional. Enterprise DB 50 
licencias y   AppServer con 50 licencias más. 

1.6.1 Incrementar y actualizar los equipos en las diversas instancias Administrativas de la 
Universidad con 40 nuevas PC, 4 nuevas Impresoras láser,  y  reguladores. 

2.1.1 Desarrollar el Sistema  de  Explotación  de  Información  para  la  generación de 
Indicadores Institucionales,  requeridos por PIFI  y  otras Instancias. 

2.1.2 Contar con software Bussines Object, apropiado para la construcción de los módulos de 
explotación de la explotación de la Información Institucional. 

3.1.1 Contar  con una Base  de  Datos  que  contenga  la información para el Estudio y  
Sistematización   del   Seguimiento    de   Egresados   según   las   necesidades 
Institucionales y de los requeridos por los diversos órganos de  gobierno. 

 

6) Metas:  (En orden de prioridad)      





Universidad de Sonora                                             PIFI 2.0                                                                     Dirección de Informática 21 

 

 

 

 

Acciones Enero a diciembre de 2003 

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

Permanentemente: Realizar difusión al interior de la Institución de los 

sistemas y procedimientos administrativos para contar con el uso y retro 
alimentación de los mismos, desde las necesidades de los usuarios finales de 
la información. 

 

1.1.1 Realizar los ajustes a los Sistemas Contable-Ffinanciero, 
Recursos Humanos-Nóminas y Administración Escolar, de 
acuerdo a la implementación de estos Sistemas Integrados 
en la Institución y en el contexto de información Nacional. 

 

1.1.1.1 Contar con personal de analistas-desarrolladores de 
sistemas (Colaboren en mantenimiento y nuevos desarrollos).   

            

1.1.1.2 Terminar implementación de los sistemas de Recursos 
Humanos – Nóminas  y Administración Escolar 

            

1.1.1.3 Realizar Ajustes y mantenimiento a todos los módulos 
desarrollados.  

            

1.1.2 Mantener actualizada la página Web del área administrativa 
para la difusión y comunicación del uso de políticas y 
nuevos procedimientos en el uso del Sistema Integral. 

 

1.1.2.1 Realizar ajustes continuos a en la publicación de la 
página web administrativa. 

            

1.1.2.2 Utilizar al personal que en tiempo compartido de trabajo 
realice los cambios a la página web administrativa. 

            

1.1.3 Asistir a Talleres nacionales para el conocimiento de 
lineamientos y procedimientos normativos e intercambio 
de experiencias con personal de las Universidades . 

 

1.1.3.1   Asistir a talleres nacionales               

 

 

 

 

 

 

 

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

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

1.1.4 Realizar visitas de intercambio de experiencia y 
colaboración a Universidades similares del país.  

 

1.1.4.1 Convenir y visitar otras universidades             

1.1.5 Mantener la capacitación al interior de la Universidad en el 
uso de los Módulos que se estén liberando y a los nuevos 
usuarios de los sistemas 

 

1.1.5.1 Realización de talleres de capacitación en uso de los 
sistemas liberados. 

            

1.1.6 Pertenecer y participar activamente en  asociaciones de 
universidades 

 

1.1.6.1 Pago de  suscripción a asociación de Universidades.             

1.1.6.2 Asistir y participar en reuniones de la Asociación de 
Universidades 
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Acciones Enero a diciembre de 2003 

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

1.2.1 Contar con equipo de respaldo consistente en grabadora 
de cintas, Software Tivoli Storage para auto respaldo y 
cintas con capacidad de 2GB. 

 

1.2.1.1 Realizar proceso de compra de equipo de respaldo             

1.2.1.2 Tomar capacitación para manejo de software y equipo 
de respaldo  

            

1.2.1.3 Integrar los servidores de información al equipo de 
autorespaldo 

            

1.2.2 Contar con baterías  para el área de central de servidores  
administrativos para asegurar que estos permanezcan 
encendidos en casos de  fallas eléctricas 

 

1.2.2.1 Realizar proceso de compra de baterías.             

1.2.2.2 Instalar baterías en área de servidores.             

1.3.1 Continuar con la capacitación del equipo de sistemas para 
la optimización y de los sistemas en desarrollo. 

 

1.3.1.1  Tomar cursos de capacitación             
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Acciones Enero a diciembre de 2003 

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

1.4.1 Renovar y actualizar pólizas de mantenimiento y uso de 
licencias para el software adquirido para el acceso al 
Sistema de Información Institucional, las cuales consisten 
en: Client Networking 155 licencias, ProVision 11 licencias, 
Query/RESULTS , Enterprise DB, Extended Tools  con 
licencias Ilimitadas (las cuales a partir de 2003 no serán 
ilimitadas,4GL Development 1 licencia,   Ws Ent Trans Svr 
50 licencias,   WebSpeed Workshop 10 licencias y   
AppServer con 200 licencias 

 

1.4.1.1 Pago de utilización de licencias             

1.5.1 Incrementar el número de licencias del software de desarrollo  
para acceso a un mayor número de usuarios al los Sistema de 
Información Institucional. Enterprise DB 50 licencias y   
AppServer con 50 licencias másy   AppServer con 200 
licencias 

 

1.5.1 Tramite de Compra y pago de adquisición de licencias             

1.6.1 Incrementar y actualizar los equipos en las diversas 
instancias Administrativas de la Universidad con 50 nuevas 
PC, 4 nuevas Impresoras láser,  y  reguladores. 

 

1.6.1.1 Realizar proceso de compra de equipo computo              

1.6.1.2 Distribución y sustitución de equipo personal en las 
diferentes áreas administrativas 
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Acciones Enero a diciembre de 2003 

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

2.1.1 Desarrollar el Sistema  de  Explotación  de  Información  para  
la  generación de  Indicadores Institucionales,  requeridos por PIFI  
y  otras Instancias. 
 

 

2.1.1.1 Contratar persona analista de Sistemas             

2.1.1.2 Conceptualizar el Sistema de forma General             

2.1.1.3 Construir los programas que se pueden poner a 
disposición a toda la comunidad universitaria, 
información ya generada en los sistemas propios de la 
administración central. 

            

2.1.1.4 Concensar las necesidades de información adicional al 
punto anterior para trabajar en ofrecerla a través de este 
Sistema. 

            

2.1.1.5 Ajustar las Bases de Datos para la obtención de información 
que no podemos proporcionar de forma rápida. 

 

            

2.1.1.6 Mantener retroalimentación para proporcionar continuamente 
la información necesaria por los órganos de gobiernos al 
interior y al exterior de nuestra Universidad. 
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Acciones Enero a diciembre de 2003 

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

2.1.2 Contar con software Bussines Object, apropiado para la 
construcción de los módulos de explotación de la explotación de 
la Información Institucional. 

 

2.1.2.1 Realizar proceso de compra de software             

2.1.2.2 Tomar capacitación en software adquirido             

2.1.2.3 Desarrollar módulos en software adquirido              

3.1.1  Contar  con una Base  de  Datos  que  contenga  la información 
para el Estudio y  Sistematización   del   Seguimiento    de   Egresados   
según   las   necesidades Institucionales y de los requeridos por los 
diversos órganos de  gobierno. 

 

3.1.1.1 Contar con personal analistas de sistemas que 
participe en la conceptualización datos tendientes a realizar 
el Seguimiento de Egresados 

            

3.1.1.2 Creación de la Dase de Datos             

3.1.1.3 Realización de módulos de Consulta y captura de 
Información 
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8) Recursos necesarios por meta   

Meta  
1.1.1 Realizar los ajustes a los Sistemas Contable-Ffinanciero, Recursos Humanos-Nóminas y Administración Escolar, de acuerdo a la 
implementación de estos Sistemas Integrados en la Institución y en el contexto de información Nacional. 
1.1.2 Mantener actualizada la página Web del área administrativa para la difusión y comunicación del uso de políticas y nuevos 
procedimientos en el uso del Sistema Integral. 
1.1.3 Asistir a talleres nacionales para el conocimiento de lineamientos y procedimientos normativos e intercambio de experiencias con 
personal de las Universidades . 
1.1.4 Realizar visitas de intercambio de experiencia y colaboración a Universidades similares del país.  

1.1.5 Mantener la capacitación al interior de la Universidad en el uso de los Módulos que se estén liberando y a los nuevos usuarios de 
los sistemas.    
1.1.6 Pertenecer y participar activamente en asociaciones de Universidades. 

 

Infraestructura Unidades Costos 
(miles de pesos) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Honorarios       

Personal 3 146 438 Personal para Mantenimiento del SAGU y 
paginas Web,   (adecuaciones y mejoras) a los 

Sistemas en funcionamiento ( pago por 
honorarios por 12 meses)  

 
2,200 

Comunidad 
Universitaria 

 
23,580 

subtotal   438   

Servicios       

* Viáticos y Pasajes 3 viajes 28 84 Asistencia a talleres nacionales, tres talleres 
para asistencia de 3 personas     

 
Mejora al Sistema de 

Información Institucional 

* Viáticos y Pasajes 2 viajes 16 32 Visitas de Intercambio a otras Universidades  
Mejora al Sistema de 

Información Institucional 

* Viáticos y Pasajes 3 viajes 16 48 Asistencia a reuniones nacionales de la 
Asociación de Universidades.   

 
Mejora al Sistema de 

Información Institucional 
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Meta  
      Continuación : 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 y 1.1.6 

Infraestructura Unidades Costos 
(miles de pesos) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

* Viáticos y Pasajes 2 viajes 16 32 Visitas de evaluación para seguimiento del 
Sistema de Información  

 
Mejora al Sistema de 

Información Institucional 

Suscripción  1 25 25 Pago de suscripción  a AMEREIAF Institución 

Subtotal   221   

Materiales Consumibles  

    

  Lote de materiales 5 2 10 Materiales para la realización de talleres 
internos tale como (papeleria, gafetes, material 

impreso, toners,etc.)  

 
Personal Académico y 

Administrativo 

Subtota   10    

TOTAL   669    
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Meta  
1.2.1 Contar con un equipo de respaldo consistente en grabadora de cintas, Software Tivoli Storage para auto respaldo y cintas con capacidad de 2GB. 
1.2.2 Contar con baterías  para el área de central de servidores  administrativos para asegurar que estos permanezca encendidos en casos de  fallas 
eléctricas. 

Infraestructura Unidades Costos 
(miles de pesos) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Servicios       

Capacitación 1 50 50 Capacitación y configuaración de equipo de 
software de respaldo para 5 personas 

Sistemas Seguros 

     Subtotal   50    

Materiales Consumibles       

Cartuchos 13 1,7 22 Cartuchos de cinta para utilizar en la unidad de 
respaldo 

Sistemas Seguros 

     Subtotal   22    

Equipo       

Unidad de Respaldo 1 110 110 Unidad de Respaldo para  7 Cintas de 2Gb 
Ultrium Tape Auto loader 

 
Sistemas Seguros 

Baterías  
 

4 45 180 Baterías de respaldo para Servidores y Equipo  Sistemas Seguros 

     Subtotal   290    

Acervos (Software)       

Software 1 122 122 Software Tivoli para Auto respaldo y 
verificación de información respaldada 

Sistemas Seguros 

     Subtotal   122    

TOTAL   484    
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Meta  
1.3.1 Continuar con la capacitación del equipo de sistemas para la optimización y de los sistemas en desarrollo. 

 
Infraestructura Unidades Costos 

(miles de pesos) 
Características principales 

Número de 
beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Servicios       

Capacitación 1 curso 100 100 Capacitación en la Nueva Versión de 
PROGRESS , al equipo de Análisis de (12 

personas) Sistemas en Sitio. 

Equipo de Desarrollo de 
Sistemas de 

Información Capacitado 

 1 curso 20 20 Capacitación a  2 personas en Administración 
de la Base de Datos Progress, en Cd. de 

México o Monterrey 

Personal responsable 
de la Administración de 

Servidores 

*Viáticos y   Pasajes 2 11 22 Pasajes y viáticos para instructores en sitio 
(2 cursos) y Asistencia a curso fuera de la 

ciudad (1 curso para dos personas)  

Equipo de Desarrollo de 
Sistemas de 

Información Capacitado 

Subtotal   142   

TOTAL   142    
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Meta  
1.4.1 Renovar y actualizar pólizas de mantenimiento y uso de licencias para el software Progress adquirido para el acceso al Sistema de 

Información Institucional, las cuales consisten en: Client Networking 155 licencias, ProVision 11 licencias, Query/RESULTS , Enterprise DB, 
Extended Tools  con licencias Ilimitadas (las cuales a partir de 2003 no serán ilimitadas,4GL Development 1 licencia,   Ws Ent Trans Svr 50 
licencias,   WebSpeed Workshop 10 licencias y   AppServer con 200 licencias. 

1.5.1 Incrementar el número de licencias del software de desarrollo  para acceso a un mayor número de usuarios al los Sistema de Información 
Institucional. Enterprise DB 50 licencias y   AppServer con 50 licencias más. 

Infraestructura Unidades Costos 
(miles de pesos) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada Solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Acervos (Software)       

Licencia (mantenimiento) 155  
licencias 

.128 20 Client Networking Acceso a Sistemas a la 
Comunidad Universitaria 

 1 paquete 41 41 ProVision (11 licencias) Acceso a 11 
Desarrolladores 

    Paquete 
 

100 100 Query/RESULTS , Enterprise DB, Extended Tools Acceso a Sistemas a la 
Comunidad Universitaria 

 1 licencia 3 3 4GL Development  Acceso a 
Desarrolladores 

 1 paquete 27 27 Ws Ent Trans Svr (50 licencias) Acceso a Sistemas a la 
Comunidad Universitaria 

 1 paquete  9 9 WebSpeed Workshop (11 licencias) Acceso a 11 
Desarrolladores 

 200 .128 26 AppServer Acceso a Sistemas a la 
Comunidad Universitaria 

Licencia (nuevas)      

 50 licencias 4,6 230 Enterprise DB Incrementar el Acceso a 
Bases de Datos  

 50 licencias 1,5 75 AppServer 

TOTAL   531   
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Meta  

1.6.1 Incrementar y actualizar los equipos en las diversas instancias Administrativas de la Universidad con 50 
nuevas PC, 4 nuevas Impresoras láser,  y Lote de tarjetas, memorias y discos duros para actualización de los 
equipos en operación. 

Infraestructura Unidades Costos 
(miles de pesos) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada Solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Equipo       

Computadoras Personales 40  11.05 440 PC Pentium 4 de 1.8GHz, memoria 256 mb,dd 
40Gb, tarjeta de red 10/100 

40 Usuarios 
Administrativos 

Reguladores 40 .300 12 Reguladores de voltaje .500 kva 40 Usuarios 
Administrativos 

Impresoras 4 5,2 21 Impresoras Laser Jet 1100 4 Usuarios 
Administrativos 

No-breack 8 1.3 11 No-brack de 1.2 kva 8 Usuarios 
Administrativos  

     Subtotal   484   

TOTAL   484   
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Meta  
2.1.1 Realizar el Sistema  de  Explotación  de  Información  para  la  generación de  Indicadores Institucionales,  requeridos por PIFI  

y  otras Instancias. 
2.1.2 Contar con software Bussines Object, apropiado para la construcción de los módulos de explotación de la explotación de la 

Información Institucional. 

Infraestructura Unidades Costos 
(miles de pesos) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Honorarios       

Personal 4 146 584 Personal para desarrollo de  sistema de 
Explotación de información y construcción de 

Indicadores (por 12 meses) 

 
Sistemas de Explotación 

Desarrollado 

Subtotal   584   

Acervos (Software)      

Software 1 300 300 BussinesObject, incluye capacitación    Personal Administrativo 
y Académico 

Subtotal   300   

TOTAL   884    
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Meta  
3.1.1 Contar  con una Base  de  Datos  que  contenga  la información para el Estudio y  Sistematización   del   Seguimiento    de   Egresados   según   
las   necesidades Institucionales y de los requeridos por los diversos organos de  gobierno. 

Infraestructura Unidades Costos 
(miles de pesos) 

Características principales 
Número de 

beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Honorarios       

Personal 1 146 146 Personal que realice el análisis y colabore con 
el estudio del Seguimiento de Egresados  

Planeación Istitucional 

TOTAL  146 146    

 

Nota Honorarios: Este concepto fue necesario incluirlo ya que es básico para la Universidad de Sonora  mantener el equipo de Desarrollo de Sistemas  

          por su desarrollo propio. 

Nota *Viáticos : El monto de los viáticos esta considerando los costos  de 4,500 pesos de boletos de avión para viaje principalmente al D.F. 
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PROYECTOS  
Infraestructura principal con que se cuenta para el proyecto* 

Infraestructura Cantidad Características básicas 

Acervos bibliográficos y de 
informática 

  

Software:   

  Client Networking 155 Software el cual se instala en la Pc. Del cliente y ejecuta las aplicaciones. 

  ProVision 11 Software para el desarrollo de sistemas. 

  Query/RESULTS Ilimitado Ejecuta búsquedas y explotación de inf. 

  Enterprise DB Ilimitado Servidor de Base de datos. 

  Extended Tools  Ilimitado Utilerías del sistema. 

  4GL Development 1 Cliente local en modo carácter (se usa vía telnet) 

  Ws Ent Trans Svr 50 Agentes para aplicaciones web, utiliza directamente la base. 

  WebSpeed Workshop 10 Software para desarrollo en formato web. 

  AppServer 200 Agentes que ejecutan programas en el servidor y les envían resultados a los clientes 
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PROYECTOS  (Continuación) 
Infraestructura principal con que se cuenta para el proyecto* 

Infraestructura Cantidad Características básicas 

Acervos bibliográficos y de 
informática 

  

Sistemas desarrollados:   

  Módulo contable financiero 1 Consiste en todos los sistemas que manejan los movimientos contables, Financieros, de 
Bienes, Tesorería, Presupuesto y Trámites  

  Módulo de Administración Escolar 1 Lo referente al Ingreso ,Permanencia y cuotas de estudiantes 

  Módulo de Recursos humanos  
   Y Nómina 

1 Control de los recursos Humanos de la Universidad y la nómina o ejercicio presupuestal 
para pago de sueldos y prestaciones. 

Acervo bibliográfico:   

Diseño de Bases de Datos 
Relacionales, Adoración de Miguel, 
Mario Piattini, Ed. Alfaomega. 

1 Libro para Área de Informática 

Intranets, Usos y aplicaciones, 
Randy J. Hinrichs, Ed. Prentice Hall. 

1 Libro para Área de Informática 

Tecnologias de Interconectividad de 
Redes, Merilee Ford, Steve Spanier, 
Tim Stevenson, Cisco Systems, Ed. 
Pearson 

1 Libro para Área de Informática 

Unix, Tipds y Tucos de 
administración, Kirk Waingrow, 
Pearson Education. 

1 Libro para Área de Informática 

Laboratorio y del equipo principal   

   

Sala de capacitación equipada con 30 
PC pentium I, 200 mhz. 

1 Sala de Computo utilizada para capacitación en los módulos que se liberan para trámites y 
consultas administrativas, Escolares y Recursos Humanos 
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PROYECTOS  
Infraestructura principal con que se cuenta para el proyecto* 

Infraestructura Cantidad Características básicas 

Equipo de cómputo   

IBM RS6000 Modelo 7025-f40 2 2 procesadores de 166 Mhz,  4 Gb DD, 512 kb de memoria, tarjeta de red de 10Mhz. 

IBM RS6000 Modelo 7025-f80 1 2 procesadores de 400 Mhz  18 Gb DD, 1 Gb  de memoria, tarjeta de red de 100 Mhz.  

IBM RS6000 Modelo 7044-170 1 1 procesador de 300 Mhz,  9 Gb DD,  512 de memoria, tarjeta de red de 100 Mhz. 

IBM RS6000 Modelo 7044-170 1 1 procesador de 300 Mhz,  72 Gb DD,  512 de memoria, tarjeta de red de 100 Mhz. 

   

Computadoras Personales 200 Utilizadas en forma general tanto en la administración para trámites como en las labores 
propias de los departamentos; de este equipo el 35% son equipos obsoletos adquiridos 
desde 1997. 

   
 
 
 

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

Distribución del Gasto por Concepto Presupuestal y Fuente de Financiamiento 

 

Fuentes 

Concepto PIFI % Institución % Otras 
(Especificar) 

% Total  % 

 
Honorarios 
 

 
1,168 

 
35 

 
835 

 
98 

 
- 

 
- 

 
2,003 

 
49 

 
Servicios 
 

 
413 

 
12 

 
10 

 
2 

 
- 
 

 
- 

 
423 

 
10 

 
Materiales 
 

 
32 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
32 

 
1 

 
Equipos 
 

 
774 

 
23 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
774 

 
18 

 
Acervo (Software) 
 

 
953 

 
29 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
953 

 
22 

 
Total 

 
3,340 

 
100 

 
845 

 
100 

 
- 

 
- 

 
4,185 

 
100 
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Matriz de Prioridades 
Proyecto: Fortalecimiento del Sistema Integral de Información como apoyo a la Administración y Gestión 

Institucional 
 

Prioridad 
 

 
Monto 

 
Meta 

1 470 1.1.1 Realizar los ajustes a los Sistemas Contable-Ffinanciero, Recursos Humanos-Nóminas y 
Administración Escolar, de acuerdo a la implementación de estos Sistemas Integrados en la Institución 
y en el contexto de información Nacional. 

1.1.2 Mantener actualizada la página Web del área administrativa para la difusión y comunicación del uso 
de políticas y nuevos procedimientos en el uso del Sistema Integral. 

2 584 2.1.1 Desarrollar el Sistema  de  Explotación  de  Información  para  la  generación de Indicadores 
Institucionales,  requeridos por PIFI  y  otras Instancias. 

3 146  3.1.1 Contar  con una Base  de  Datos  que  contenga  la información para el Estudio y  
Sistematización   del   Seguimiento    de   Egresados   según   las   necesidades 
Institucionales y de los requeridos por los diversos órganos de  gobierno. 

4 304 1.2.1 Contar con equipo de respaldo consistente en grabadora de cintas, Software Tivoli Storage 
para auto respaldo y cintas con capacidad de 2GB. 

5 305 1.5.1 Incrementar el número de licencias del software de desarrollo  para acceso a un mayor 
número de usuarios al los Sistema de Información Institucional. Enterprise DB 50 licencias y   
AppServer con 50 licencias más. 

6 226 1.4.1 Renovar y actualizar pólizas de mantenimiento y uso de licencias para el software Progress 
adquirido para el acceso al Sistema de Información Institucional, las cuales consisten en: 
Client Networking 155 licencias, ProVision 11 licencias, Query/RESULTS , Enterprise DB, 
Extended Tools  con licencias Ilimitadas (las cuales a partir de 2003 no serán ilimitadas,4GL 
Development 1 licencia,   Ws Ent Trans Svr 50 licencias,   WebSpeed Workshop 10 licencias y   
AppServer con 200 licencias 

7 84 1.1.3 Asistir a talleres nacionales para el conocimiento de lineamientos y procedimientos 
normativos e intercambio de experiencias con personal de las Universidades . 

8 32 1.1.4 Realizar visitas de intercambio de experiencia y colaboración a Universidades similares del 
país.  
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Matriz de Prioridades 
Proyecto: Fortalecimiento del Sistema Integral de Información como apoyo a la Administración y Gestión 

Institucional 
Continuación 
 

 

 

 
Prioridad 

 

 
Monto 

 
Meta 

9 10 1.1.5 Mantener la capacitación al interior de la Universidad en el uso de los Módulos que se estén 
liberando y a los nuevos usuarios de los sistemas.    

10 142 1.3.1 Continuar con la capacitación del equipo de sistemas para la optimización y de los sistemas en 
desarrollo. 

11 73 1.1.6 Pertenecer y participar activamente en asociaciones de Universidades. 

12 180 1.2.1 Contar con baterías  para el área de central de servidores  administrativos para asegurar que 
estos permanezcan encendidos en casos de  fallas eléctricas. 

13 300 2.1.3 Contar con software Bussines Object, apropiado para la construcción de los módulos de 
explotación de la explotación de la Información Institucional. 

14 484 1.6.1 Incrementar y actualizar los equipos en las diversas instancias Administrativas de la 
Universidad con 40 nuevas PC, 4 nuevas Impresoras láser,  y  reguladores. 

 
Total 

 
3,340 
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Matriz de Prioridades 
 
 
 

 
Nombre del Proyecto 

 
 Fortalecimiento del 
Sistema Integral de 

Información como apoyo a 
la Administración y 

Gestión Institucional 
 

Metas:  1.1.1, 1.1.2, 2.1.1, 
3.1.1, 1.2.1, 1.5.1, 1.1.3  

Prioridad I 

Metas: 1.1.4, 1.3.1, 1.2.1, 
2.1.3 

Prioridad II 

Metas: 1.4.1, 1.1.5, 1.1.6,  
1.6.1 

Prioridad III 
 
 
 

1,893 

 
 
 

654 

 
 
 

793 

 
Total  

 

3,340 

 
 


