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Datos del Responsable del Proyecto:
Nombre: M.C. María Magdalena González Agramón
Grado Académico: Maestría
Perfil Deseable: No
Cargo: Secretaria General Administrativa
Teléfonos: Tel1. (662) 259.2140

Tel2. (662) 259.2264
Correo Electrónico: Correo1. magaly@guaymas.uson.mx

Correo2.

Objetivo General del Proyecto:
Fortalecer en la gestión institucional que incidan en el proceso de transparencia y rendición de cuentas, los sistemas de información administrativa, de gestión de
la calidad, así como los programas encaminados a optimizar la atención y servicios a áreas administrativas con especial énfasis en la seguridad, prevención y
protección civil.

Justificación del Proyecto:
La Universidad de Sonora, en apego a lo establecido en su PDI 2013-2017 y en su firme propósito de lograr una gestión administrativa eficaz, eficiente,
transparente y con un manejo responsable de los recursos otorgados por la sociedad, ha implementado políticas institucionales, incidiendo directamente en la
mejora continua de sus funciones sustantivas. En este sentido y atendiendo la normatividad establecida en el rubro de transparencia y rendición de cuentas, es
importante fortalecer la estructura de la Unidad de Enlace: Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad de Sonora, facilitando a la comunidad
universitaria y a la sociedad en general los medios necesarios para permitir el acceso a la información pública básica y que además puedan, también, realizar las
solicitudes de acceso a la información y las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos generales. Por otro lado, es necesario optimizar
los servicios de todas las áreas de servicios y administrativos, que apoyen y faciliten el logro de los objetivos institucionales, al contar con personal competente y
actualizado a la evolución permanente de la normatividad exigible como de los sistemas y la tecnología. Si bien existen avances, aun es importante continuar con
las acciones encaminadas al fortalecimiento del sistema de Información Administrativa (SIIA) para el apoyo del cumplimiento de las metas de las Dependencias
de Educación Superior (DES) y de la gestión administrativa institucional, aun hay que redoblar esfuerzos para una mejor atención a los requerimientos de los
usuarios en lo que respecta al fortalecimiento y consolidación de los Programas Educativos, y Cuerpos Académicos. Con el propósito de coadyuvar en la toma de
decisiones de docentes, investigadores y administrativos a través de la información oportuna y en tiempo real, el objetivo para el año 2017 es que por lo menos el
95% de dicha información sea generada por el sistema institucional de indicadores académicos de gestión. La documentación, medición, mejora continua y
certificación de los procesos estratégicos incluidos en el alcance del Sistema de Gestión de Calidad impacta e incide positivamente en la comunidad universitaria a
través de la modernización y simplificación de los procesos administrativos que continuamente se atienden ya que se logra la mejora de la calidad en el servicio a
partir del fortalecimiento de las competencias del personal y el desarrollo de un alto sentido del compromiso con la atención y la satisfacción de los usuarios. Así
mismo, se formulan e implementan proyectos para el desarrollo de la infraestructura física y tecnológica en pro de la optimización de recursos con que operan los
procesos. Por tal motivo, se busca siempre continuar sumando procesos estratégicos al alcance del Sistema de Gestión de Calidad así como refrendar su
certificación en la versión 2015 de la norma ISO 9001. En el mismo sentido, el programa de atención a la seguridad de la comunidad universitaria requiere
mejorarse continuamente para que permita asegurar y preservar, en todo momento, tanto la integridad física como patrimonial; por un lado, de los integrantes de
la comunidad universitaria y, por otro, de la propia institución. Derivado de esta situación, se han implementado diversos programas de atención, de una manera
integral, que respondan en el corto y mediano plazo a las necesidades de atención y respuesta inmediata esta responsabilidad institucional. Entre estas acciones se
encuentran la capacitación y certificación del personal de seguridad universitaria en el rubro de protección civil, capacitación y concientización de la comunidad
universitaria, en los diferentes sectores, de la importancia de este rubro, formando para ello, en los departamentos académicos y áreas administrativas, brigadas de
protección civil; mismas que se replican constantemente. Aunado a esta acción se encuentra el programa de seguridad vial y patrimonial, reforzando por un lado la
señalización peatonal del campus y, por otro, el sistema de video vigilancia que permita, además de atender la seguridad patrimonial, apoyar el programa de
control vial para facilitar la atención, seguimiento y monitoreo de la vialidad, estacionamientos y accesos a los diversos espacios de la institución, contando en los
momentos necesarios con la información adecuada y precisa para atender y resolver, en su caso, las situaciones o percances de seguridad institucional de una
manera rápida y precisa acorde a los avances tecnológicos en la materia.

Cobertura:
Municipio: Caborca Localidad: Heroica Caborca
Municipio: Cajeme Localidad: Ciudad Obregón
Municipio: Hermosillo Localidad: Hermosillo
Municipio: Navojoa Localidad: Navojoa
Municipio: Nogales Localidad: Heroica Nogales
Municipio: Santa Ana Localidad: Santa Ana
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Indicadores de Calidad

Meta Compromiso Valor Anual 2016 Valor Anual 2017

Número % Número %

Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por normas reconocidas

Total de procesos de gestión Universo: 13 Universo: 14

IC 2.1.1.1 Número y % de los procesos certificados 0 0.00% 1 7.14%

IC 2.1.1.2 Número y % de procesos re-certificados 13 100.00% 13 92.86%

Diseño, integración y explotación de Sistemas de Información

Total de módulos que conforman los Sistemas de Información Universo: 3 Universo: 3

IC 2.2.1.1 Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración
escolar, recursos humanos, finanzas u otro)

3 100.00% 3 100.00%

IC 2.2.1.2 Módulos de los Sistemas de Información que operarán relacionados entre sí 3 100.00% 3 100.00%

Resumen

Objetivos Particulares Resumen por OP

Nombre OP No.
Metas

No.
Acciones

No.
Recursos

Monto 2016 Monto 2017 Monto Total
2016+2017

OP 1 Contar con una comunidad universitaria informada y
personal capacitado para el logro de los objetivos
institucionales

2 4 12 $400,062.00 $400,000.00 $800,062.00

OP 2 Fortalecer el Sistema de Información Administrativa
(SIIA) para apoyar el cumplimiento de las metas
planeadas por las DES y la administración, integrando
la información que se genera en la Institución para la
toma de decisiones académicas y administrativas

2 4 11 $2,025,000.00 $2,005,000.00 $4,030,000.00

OP 3 Contar con un SGC certificado que incluya procesos
administrativos de apoyo académico simplificados,
ágiles y oportunos

2 3 8 $600,300.00 $600,200.00 $1,200,500.00

OP 4 Coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de
seguridad, prevención y protección civil de la
comunidad universitaria

2 3 9 $999,335.00 $1,000,335.00 $1,999,670.00

Totales: 8 14 40 $4,024,697.00 $4,005,535.00 $8,030,232.00

Detalle

Objetivo Particular Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

OP 1 Contar con una comunidad universitaria informada y personal
capacitado para el logro de los objetivos institucionales

$400,062.00 $400,000.00 $800,062.00

Metas Académicas Valor 2016 Valor 2017 Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

 M 1.1 Mejorar el proceso institucional de transparencia y
rendición de cuentas

1 1 $155,062.00 $52,000.00 $207,062.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 1.1.1 Fortalecer el vínculo con la comunidad universitaria y la
sociedad en general que conlleven a mejorar el proceso de
transparencia y rendición de cuentas institucional

$17,900.00 $12,000.00 $29,900.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 1.1.1.1 Señalización para la Unidad de Enlace:
Transparencia y Acceso a la Información
para facilitar la ubicación del espacio

Infraestructura
Académica

1 $1,500.00 $1,500.00 Sin Costo $1,500.00

 R 1.1.1.2 Indicadores de acero inoxidable con vinil
resistentes el sol, para guiar la ubicación de
la Unidad de Enlace dentro del campus

Infraestructura
Académica

6 $1,500.00 $9,000.00 Sin Costo $9,000.00

 R 1.1.1.3 Flechas indicadoras, para guiar la ubicación
de la Unidad de enlace dentro del campus

Infraestructura
Académica

2 $800.00 $1,600.00 1 $800.00 $800.00 $2,400.00

 R 1.1.1.4 Señalamientos para puertas para dar una
ubicación exacta de la Unidad de Enlace

Infraestructura
Académica

1 $200.00 $200.00 Sin Costo $200.00

 R 1.1.1.5 Hospedaje y alimentación para personal
administrativo que realiza capacitaciones en
materia de transparencia y rendición de
cuentas en los campus de la institución:
Cajeme, Caborca, Santa Ana, Nogales y
Navojoa

Servicios 2 $2,800.00 $5,600.00 4 $2,800.00 $11,200.00 $16,800.00

Total: $17,900.00 $12,000.00 $29,900.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 1.1.2 Fortalecer la estructura de la Unidad de Enlace: Transparencia
y Acceso a la Información de la Universidad de Sonora
atendiendo a la normatividad exigible para ello

$137,162.00 $40,000.00 $177,162.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 1.1.2.1 Servidor, con procesador y memoria para
respaldar la información que se maneja en el
Sistema Institucional de Transparencia y
Acceso a la Información

Infraestructura
Académica

1 $110,835.00 $110,835.00 Sin Costo $110,835.00

 R 1.1.2.2 Licencia para servidor, necesaria para el uso
del sistema operativo del servidor

Infraestructura
Académica

1 $11,327.00 $11,327.00 Sin Costo $11,327.00

 R 1.1.2.3 Equipo de cómputo, para que los usuarios
dispongan de la información pública
obligatoria y pueda ser consultada con
facilidad para realizar solicitudes de
información

Infraestructura
Académica

1 $15,000.00 $15,000.00 2 $15,000.00 $30,000.00 $45,000.00

 R 1.1.2.4 Escáner e impresora, para facilitar al usuario
la información pública obligatoria y pueda
consultarla y realizar con facilidad
solicitudes de información

Infraestructura
Académica

0 $0.00 $0.00 1 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00

Total: $137,162.00 $40,000.00 $177,162.00

Metas Académicas Valor 2016 Valor 2017 Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

 M 1.2 Optimizar la atención y servicio que ofrece el personal
administrativo y de servicios a la comunidad universitaria

1 1 $245,000.00 $348,000.00 $593,000.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 1.2.1 Capacitar y en su caso actualizar al personal de apoyo
administrativo para mejorar y facilitar el el desempeño de sus
funciones

$195,000.00 $273,000.00 $468,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 1.2.1.1 Pago a proveedores de servicios (ICATSON,
CONALEP u otros)por la impartición de
cursos técnicos de capacitación, formación y
desarrollo para optimizar y mejorar el

Servicios 10 $7,500.00 $75,000.00 14 $7,500.00 $105,000.00 $180,000.00

Universidad de Sonora // Página 3 de 9



ProGES 2: Problemas de la Gestión // IMPRESIÓN FINAL

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

desempeño de las funciones del personal de
mantenimiento

 R 1.2.1.2 Pago a proveedores de servicios por la
impartición de cursos que permitan mejorar
las habilidades y competencias del personal
administrativo en la prestación de los
servicios

Servicios 10 $12,000.00 $120,000.00 14 $12,000.00 $168,000.00 $288,000.00

Total: $195,000.00 $273,000.00 $468,000.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 1.2.2 Capacitar y en su caso actualizar al personal administrativo en
el rubro de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

$50,000.00 $75,000.00 $125,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 1.2.2.1 Reforzar, en el personal administrativo, los
conocimientos, aplicación y manejo de la ley
de contabilidad gubernamental, acorde a la
normatividad exigible

Servicios 2 $25,000.00 $50,000.00 3 $25,000.00 $75,000.00 $125,000.00

Total: $50,000.00 $75,000.00 $125,000.00

Objetivo Particular Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

OP 2 Fortalecer el Sistema de Información Administrativa (SIIA) para apoyar
el cumplimiento de las metas planeadas por las DES y la
administración, integrando la información que se genera en la
Institución para la toma de decisiones académicas y administrativas

$2,025,000.00 $2,005,000.00 $4,030,000.00

Metas Académicas Valor 2016 Valor 2017 Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

 M 2.1 Cubrir el 100% de los requerimientos de información de
los usuarios en un lapso de 5 años en apoyo al
fortalecimiento y consolidación de los PE, CA y gestión
administrativa sobre el sistema integral de información

100% 100% $1,605,000.00 $1,820,000.00 $3,425,000.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 2.1.1 Adoptar Modelo de Reingeniería de Software a los módulos
básicos del SIIA: Escolares, Contable-Financiero y de Recursos
Humanos

$455,000.00 $525,000.00 $980,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 2.1.1.1 Consultoría y Desarrollo para el rediseño y
restructuración en la integración de los
módulos Contable-Financiero, Escolares,
Recursos Humanos, portales de Alumnos y
portales de Maestros.

Servicios 1 $185,000.00 $185,000.00 1 $150,000.00 $150,000.00 $335,000.00

 R 2.1.1.2 Asesoría y capacitación para ajustes, mejores
prácticas y adecuaciones, orientada a la
explotación de información de base de datos
utilizando tecnologías que permitan manejo
de grandes volúmenes de información.

Servicios 3 $60,000.00 $180,000.00 4 $70,000.00 $280,000.00 $460,000.00

 R 2.1.1.3 Licenciamiento para Librería de software
basada en tecnología para ambientes de
sistemas en web utilizando como base
tecnológica Microsoft Servers.

Acervos 1 $90,000.00 $90,000.00 1 $95,000.00 $95,000.00 $185,000.00

Total: $455,000.00 $525,000.00 $980,000.00
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Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 2.1.2 Ampliar y fortalecer la infraestructura informática que soporta
la operatividad del SIIA para asegurar la confiabilidad, la
obtención eficiente de la información, la movilidad y el
respaldo de las Bases de Datos Institucionales

$950,000.00 $970,000.00 $1,920,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 2.1.2.1 Asesoría y capacitación en herramientas para
fortalecer y optimizar comunicación entre
bases de datos y servidores de los principales
procesos de servicios a Alumnos y
Académicos

Servicios Sin Costo 2 $280,000.00 $560,000.00 $560,000.00

 R 2.1.2.2 Equipamiento tipo Server para soportar
almacenamiento masivo de información.

Infraestructura
Académica

1 $950,000.00 $950,000.00 1 $250,000.00 $250,000.00 $1,200,000.00

 R 2.1.2.3 Equipamiento tipo Server para alojar
proyectos especiales desarrollados por
académicos, investigadores ó alumnos en
modalidad web.

Infraestructura
Académica

Sin Costo 2 $80,000.00 $160,000.00 $160,000.00

Total: $950,000.00 $970,000.00 $1,920,000.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 2.1.3 Capacitar al personal de Administración de Tecnología y
Desarrollo de Sistemas en técnicas y herramientas encaminadas
a realizar reingeniería de los módulos del SIIA

$200,000.00 $325,000.00 $525,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 2.1.3.1 Capacitación en herramientas de desarrollo y
lenguajes de programación que permitan
desarrollar aplicaciones adaptables a
dispositivos móviles, web y equipos de
escritorio.

Servicios 1 $200,000.00 $200,000.00 1 $200,000.00 $200,000.00 $400,000.00

 R 2.1.3.2 Asistir a talleres de análisis, diseño y
arquitectura de sistemas de software.

Servicios Sin Costo 1 $125,000.00 $125,000.00 $125,000.00

Total: $200,000.00 $325,000.00 $525,000.00

Metas Académicas Valor 2016 Valor 2017 Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

 M 2.2 Coadyuvar en la toma de decisiones de docentes,
investigadores y administrativos a través de la información
oportuna y en tiempo real generada por lo menos en 95%
por el Sistema Institucional de indicadores académicos y
de gestión

95% 95% $420,000.00 $185,000.00 $605,000.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 2.2.1 Capacitar al personal de Administración de Tecnología y
Desarrollo de Sistemas en técnicas y herramientas encaminadas
a realizar reingeniería de los módulos del SIIA

$420,000.00 $185,000.00 $605,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 2.2.1.1 Capacitación en desarrollo de indicadores
con tecnología Microsoft Business
Intelligence; para creación de tableros de
indicadores institucionales.

Servicios 1 $80,000.00 $80,000.00 1 $85,000.00 $85,000.00 $165,000.00

 R 2.2.1.2 Equipamiento tipo server para creación y Infraestructura 1 $180,000.00 $180,000.00 Sin Costo $180,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

explotación de información para generación
de indicadores.

Académica

 R 2.2.1.3 Software para desarrollo de aplicaciones web
y móviles; que reflejen y ofrezcan de manera
más intuitiva la explotación de información.

Acervos 1 $160,000.00 $160,000.00 1 $100,000.00 $100,000.00 $260,000.00

Total: $420,000.00 $185,000.00 $605,000.00

Objetivo Particular Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

OP 3 Contar con un SGC certificado que incluya procesos administrativos de
apoyo académico simplificados, ágiles y oportunos

$600,300.00 $600,200.00 $1,200,500.00

Metas Académicas Valor 2016 Valor 2017 Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

 M 3.1 Mantener y ampliar la certificación del SGC bajo la norma
ISO 9001 vigente

1 1 $375,300.00 $355,200.00 $730,500.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 3.1.1 Verificar, atender y dar seguimiento puntual al estado que
guarda el SGC con respecto a los requisitos de la norma de
referencia y de sus indicadores de desempeño

$183,600.00 $153,600.00 $337,200.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 3.1.1.1 Contratar, para manetener la certificación y
ampliar el alcance del SGC, a un organismo
certificador para la verificación de la
conformidad del SGC con respecto a la
norma ISO 9001 vigente, a través de la
realización de auditorías de certificación,
vigilancia y/o ampliación

Servicios 1 $150,000.00 $150,000.00 1 $120,000.00 $120,000.00 $270,000.00

 R 3.1.1.2 Hospedaje y alimentación para el personal
administrativo que realiza evaluaciones para
el seguimiento del SGC en los campus de las
Unidades Regionales: Nogales, Caborca,
Cajeme y Navojoa

Servicios 12 $2,800.00 $33,600.00 12 $2,800.00 $33,600.00 $67,200.00

Total: $183,600.00 $153,600.00 $337,200.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 3.1.2 Realizar la planificación, definición, implementación y
seguimiento del proceso a incluir en la ampliación del alcance
del SGC

$191,700.00 $201,600.00 $393,300.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 3.1.2.1 Adquisición de paquete de normas de la
familia ISO 9001 en la versión 2015

Acervos 13 $900.00 $11,700.00 24 $900.00 $21,600.00 $33,300.00

 R 3.1.2.2 Formación de personal en temáticas de
calidad con referencia a la norma ISO
9001:2015

Servicios 4 $45,000.00 $180,000.00 4 $45,000.00 $180,000.00 $360,000.00

Total: $191,700.00 $201,600.00 $393,300.00

Metas Académicas Valor 2016 Valor 2017 Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

 M 3.2 Mejorar y simplificar los trámites administrativos 2 3 $225,000.00 $245,000.00 $470,000.00
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Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 3.2.1 Implementar 2 proyectos de mejora en los procesos para
incrementar el alcance y capacidad en el cumplimiento de los
requisitos

$225,000.00 $245,000.00 $470,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 3.2.1.1 Actualización de los equipos de cómputo de
los responsables del seguimiento de los
procesos del SGC

Infraestructura
Académica

2 $15,000.00 $30,000.00 3 $15,000.00 $45,000.00 $75,000.00

 R 3.2.1.2 Sistema de estantería móvil para dotar a un
proceso del SGC y pueda preservar y
proteger adecuadamente la documentación
del cliente de los procesos del SGC:
Estímulo al Desempeño y Desarrollo
Profesional Docente en el campus
Hermosillo y 2017 para los procesos de
Expedición de Títulos de los campus
Caborca y Navojoa

Infraestructura
Académica

1 $180,000.00 $180,000.00 2 $90,000.00 $180,000.00 $360,000.00

 R 3.2.1.3 Actualización del equipo de proyección de la
Sala de Capacitación para contribuir a los
programas de formación de la comunidad
universitaria

Infraestructura
Académica

1 $15,000.00 $15,000.00 Sin Costo $15,000.00

 R 3.2.1.4 Sistema de estantería fijo para dotar a un
proceso del SGC y pueda preservar y
proteger adecuadamente la documentación
del cliente del proceso del SGC: Expedición
de Títulos, en los campus Nogales y Cajeme

Infraestructura
Académica

0 $0.00 $0.00 2 $10,000.00 $20,000.00 $20,000.00

Total: $225,000.00 $245,000.00 $470,000.00

Objetivo Particular Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

OP 4 Coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de seguridad,
prevención y protección civil de la comunidad universitaria

$999,335.00 $1,000,335.00 $1,999,670.00

Metas Académicas Valor 2016 Valor 2017 Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

 M 4.1 Mejorar y ampliar la cobertura del programa institucional
de seguridad, prevención y protección civil dirigido a
incrementar las condiciones de seguridad en la estructura
académica y administrativa de la institución

1 1 $357,735.00 $366,735.00 $724,470.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 4.1.1 Atender y dar seguimiento al programa institucional de
capacitación en materia de protección civil

$80,000.00 $80,000.00 $160,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 4.1.1.1 Pago a proveedores de servicios por la
impartición de cursos ejecutivos de
formación y desarrollo a los funcionarios
para la implementación de programas
internos de protección civil de la comunidad
universitaria

Servicios 5 $15,000.00 $75,000.00 5 $15,000.00 $75,000.00 $150,000.00

 R 4.1.1.2 Pago a proveedores de servicios por la
impartición de cursos a los brigadistas
multifuncionales del programa institucional
de protección civil

Servicios 1 $5,000.00 $5,000.00 1 $5,000.00 $5,000.00 $10,000.00

Total: $80,000.00 $80,000.00 $160,000.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 4.1.2 Favorecer la seguridad vial de los integrantes de la comunidad $277,735.00 $286,735.00 $564,470.00
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Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

en el interior del campus universitario

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 4.1.2.1 Cámara de vídeo para seguridad vial para
actualizar y ampliar el equipamiento
existente que facilite y dé seguimiento a los
accesos al campus así como de la seguridad y
resguardo de la infraestrutura y patrimonio
institucional

Infraestructura
Académica

5 $50,947.00 $254,735.00 5 $50,947.00 $254,735.00 $509,470.00

 R 4.1.2.2 Reductor de velocidad, dispositivos que
facilitan la seguridad y desplazamiento de los
peatones en el campus universitario

Infraestructura
Académica

6 $3,000.00 $18,000.00 9 $3,000.00 $27,000.00 $45,000.00

 R 4.1.2.3 Pago a proveedores de servicios por la
impartición de cursos al personal de
seguridad en control vial, con el uso de
ademanes y silbato

Servicios 1 $5,000.00 $5,000.00 1 $5,000.00 $5,000.00 $10,000.00

Total: $277,735.00 $286,735.00 $564,470.00

Metas Académicas Valor 2016 Valor 2017 Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

 M 4.2 Fortalecer y ampliar la capacidad y cobertura del sistema
de vídeo vigilancia universitaria

1 1 $641,600.00 $633,600.00 $1,275,200.00

Nombre Acción Monto 2016 Monto 2017 Monto Total

A 4.2.1 Actualizar para fortalecer y mejorar la infraestructura del
sistema de video vigilancia institucional

$641,600.00 $633,600.00 $1,275,200.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

Nombre Recurso Tipo 2016 2017 Monto Total

Cantidad Costo Unitario Total 2016 Cantidad Costo Unitario Total 2017 Total

 R 4.2.1.1 Servidor de gestión de equipo de video
vigilancia con capacidad suficiente dedicado
al respaldo y gestión de imágenes gráficas de
alta calidad que permita soportar, analizar y
evidenciar la solución de situaciones de
riesgo, de manera inmediata

Infraestructura
Académica

1 $430,000.00 $430,000.00 1 $430,000.00 $430,000.00 $860,000.00

 R 4.2.1.2 Licencia de software especializado para el
manejo y administración eficaz de la
información resguardada en el servidor de
gestión

Acervos 16 $8,000.00 $128,000.00 15 $8,000.00 $120,000.00 $248,000.00

 R 4.2.1.3 Cámara de video vigilancia, con dominio de
360 grados, para actualizar el equipo
existente y permita dar seguimiento a las
incidencias en el interior de las instalaciones

Infraestructura
Académica

5 $15,600.00 $78,000.00 5 $15,600.00 $78,000.00 $156,000.00

 R 4.2.1.4 Fuente de poder con energía alternativa para
mantener la seguridad del servidor de gestión
dedicado al equipo de vídeo vigilancia

Infraestructura
Académica

1 $5,600.00 $5,600.00 1 $5,600.00 $5,600.00 $11,200.00

Total: $641,600.00 $633,600.00 $1,275,200.00
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Calendarización

Calendarización 2016 Calendarización 2017

Mes Monto Mes Monto

Agosto 2016 $0.00 Agosto 2017 $0.00

Septiembre 2016 $1,303,597.00 Septiembre 2017 $1,342,735.00

Octubre 2016 $1,874,900.00 Octubre 2017 $1,463,000.00

Noviembre 2016 $107,400.00 Noviembre 2017 $126,900.00

Diciembre 2016 $0.00 Diciembre 2017 $0.00

Enero 2017 $0.00 Enero 2018 $0.00

Febrero 2017 $132,400.00 Febrero 2018 $157,500.00

Marzo 2017 $567,400.00 Marzo 2018 $816,900.00

Abril 2017 $39,000.00 Abril 2018 $98,500.00

Mayo 2017 $0.00 Mayo 2018 $0.00

Junio 2017 $0.00 Junio 2018 $0.00

Julio 2017 $0.00 Julio 2018 $0.00

Total Calendarizado: $4,024,697.00 Total Calendarizado: $4,005,535.00

Total de Proyecto: $4,024,697.00 Total de Proyecto: $4,005,535.00

Firma del Responsable

               M.C. María Magdalena González Agramón              

Secretaria General Administrativa
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