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Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa

GES 2: Problemas de la Gestión

Universidad de Sonora

Datos Generales

Datos del Responsable del Proyecto:

Nombre: Dra. Rosa María Montesinos Cisneros

Grado Académico: Doctorado

Perfil Deseable: Si

Cargo: Secretaria General Administrativa

Teléfonos: Tel 1. (662) 259.2140

Correo Electrónico: Correo 1. rosamaria.montesinosc@unison.mx

Objetivo General del Proyecto:

Fortalecer los sistemas de gestión de calidad, documental, sustentabilidad y de información administrativa, así como los programas encaminados al 
aseguramiento del patrimonio institucional basados en el control de los recursos y seguridad.

Justificación del Proyecto:

La Universidad de Sonora, con base a lo establecido en su Plan de Desarrollo Institucional asume el compromiso de gestionar de forma transparente, rindiendo 
cuentas a la sociedad en general, manejando sus recursos de forma responsable y cuidando la equidad de género dentro de la institución. Todo esto, 
atendiendo a la normatividad y coadyuvando al cumplimiento de los propósitos institucionales y su mejora continua. La gestión de la institución cuenta con un 
Sistema de Gestión de Calidad, mismo que tiene 13 procesos dentro de su alcance bajo la norma ISO 9001:2008, esto ha permitido a los procesos 
estandarizar sus servicios y realizar su medición y seguimiento, proporcionando un marco de referencia para la mejora continua, lo cual incide en el incremento 
de la satisfacción de los usuarios y brindar confianza externa sobre la capacidad administrativa para prestar servicios que satisfagan los requisitos previamente 
establecidos.

A la par, la institución cuenta con un Sistema de Gestión Documental y Administración de Archivos que integra para su seguimiento dos dependencias, el 
Archivo Histórico y la Unidad de Enlace de Transparencia y Acceso a la Información. La primera, tiene bajo su custodia los documentos producidos sobre el 
desarrollo de las funciones y actividades de los diferentes miembros y órganos universitarios, independientemente de su fecha y soporte, organizados y 
conservados para la gestión administrativa y académica, para la investigación y extensión de la cultura, vinculación, transparencia, rendición de cuentas, 
acceso a la información.

Por su parte la Unidad de Enlace de Transparencia y Acceso a la Información tiene como propósito ofrecer información a la comunidad universitaria y en 
general Por otra parte, la institución tiene definido un Sistema de Gestión Sustentable, mismo que ha desarrollado e implementado indicadores de consumo de 
agua y energía eléctrica, los cuales ayudan a visualizar el progreso que ha tenido la Institución con respecto al uso eficiente de los recursos naturales y 
energéticos. Así mismo, el Sistema Gestión Sustentable estable indicadores para el monitoreo de la generación de residuos sólidos no peligrosos, valorizables 
y no valorizables, así como, el consumo de papel, tóner, tintas y pilas alcalinas. Aunado a esto se mantiene un programa de almacenamiento de sustancias 
químicas que tiene como propósito disminuir el riesgo ambiental y ocupacional derivado del manejo de sustancias químicas, específicamente lo producido en la 
División de Cs. Biológicas y de la Salud. El sistema integral de información administrativa (SIIA) juega un papel preponderante en la integración de procesos 
que permiten aumentar la calidad de los servicios administrativos que se brindan por la institución a través de su simplificación, integración y mejoramiento en 
todos sus niveles de operación.

En términos de la estrategia en cuanto al desarrollo y evolución de los sistemas de información institucionales, los esfuerzos se han encaminado para lograr los 
siguientes principios: migración a una nueva plataforma, implementación de la ley general de contabilidad gubernamental, incremento de automatización de 
nuevos procesos y generación de sistemas de indicadores institucionales robustos y consistentes. De forma complementaria, se mantiene un programa 
formación y desarrollo de habilidades para el trabajo con el propósito de atender las necesidades de formación y entrenamiento del personal administrativo y de 
soporte que presta sus servicios diariamente para la atención de estudiantes, académicos, trabajadores administrativos y de servicio y público en general que 
acude a la institución.
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El desarrollo de todos los elementos planteados anteriormente presupone un avance significativo con respecto a la calidad de los servicios y el cumplimiento a 
la normatividad, no obstante, las exigencias de los cambios normativos y de las expectativas cambiantes de los usuarios suponen un amplio abanico de 
necesidades que suponen retos más amplios que los ya alcanzados. Basado en lo anterior se deben de instrumentar acciones para mantener o conseguir la 
certificación bajo diferentes modelos, además de mantener el principio de la mejora continua en las acciones destinadas. La institución cuenta con un SGC 
certificado, como se comentaba anteriormente, sistema que requiere un replanteamiento del modelo del SGC de acuerdo a los procesos de negocio y el 
enfoque de procesos según lo que establece la Norma ISO 9001:2015. La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información vive en un momento donde los 
requerimientos normativos le exigen una adaptación de sus formas y mecanismos de desempeño orientándolo hacia la ampliación del Sistema de Gestión 
Documental y Administración de Archivo, que implica una reestructura de los archivos de la institución, así como le manejo de la correspondencia interna y 
externa habitual de la institución.

El Sistema de Gestión Sustentable tiene implementado una serie de indicadores de los cuales se pretende tomar acciones para la reducción de los gastos y la 
reutilización de los residuos sólidos no peligros, además de eso, se determina la necesidad de tener un sistema de monitoreo más específico y especializado 
para tener la posibilidad de realizar evaluaciones para el fortalecimiento del sistema, con base a las disposiciones legales y normativas en materia de equilibrio 
ecológico y protección al ambiente, así como fortalecer los programas institucionales para el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos.

Por recomendación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior e interés institucional es necesaria la adopción del 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos SGA-GHS, mandato internacional de la UNCED Agenda 21 Capitulo 
19 firmada por México, lo que representa una reclasificación de todos los productos químicos, así como materiales peligrosos y no peligrosos en los 
laboratorios académicos de la institución. Es innegable el hecho que los sistemas de Información deben evolucionar con el paso del tiempo. Las nuevas 
adopciones en tecnología, el número creciente de nuevas necesidades de los usuarios, así como exigencias de integración con otros sistemas, aunado al 
hecho de que las metodologías de desarrollo de software también evolucionan vuelven indispensable el pensar en esquemas de rediseño y optimización de 
recursos de sistemas en beneficio de los usuarios académicos, administrativos y en general la totalidad de la comunidad Universitaria. Considerando todo lo 
anterior, es necesaria la formación del personal involucrado en cada uno de las acciones mencionadas, con el propósito de promover la culminación de las 
acciones planificadas, así como la promoción de la profesionalización.

Cobertura Geográfica:

Municipio Localidad

Caborca Heroica Caborca

Cajeme Ciudad Obregón

Hermosillo Hermosillo

Navojoa Navojoa

Nogales Heroica Nogales

Santa Ana Santa Ana

Indicadores de Calidad

Indicadores de Calidad 2018 2019

Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por normas reconocidas

Total de procesos de gestión Total: 14 Total: 15

IC
1.1.1

Número y % de los procesos certificados 14 100.00% 15 100.00%

IC
1.1.2

Número y % de procesos re-certificados 13 92.86% 14 93.33%

Diseño, integración y explotación de Sistemas de Información

Total de módulos que conforman los Sistemas de Información Total: 12 Total: 12

IC
2.1.1

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

8 66.67% 11 91.67%

IC
2.1.2

Módulos de los Sistemas de Información que 
operarán relacionados entre sí

12 100.00% 12 100.00%

Índice de sostenibilidad economómica

Total Presupuesto ordinario institucional Total: 2,259,918,326 Total: 2,372,914,243
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Indicadores de Calidad 2018 2019

IC
3.1.1

Monto y % de recursos autogenerados en relación al 
monto del presupuesto total

199,662,454 8.83% 209,645,576 8.83%

Otros Indicadores de Calidad

IC
4.1.1

Capacitar al personal de apoyo académico, 
administrativo y de servicio.

2,000 240 12.00% 2,000 250 12.50%

Resumen

Objetivos Particulares

Resumen

No.
Met

No.
Acc

No.
Rec

Monto
2018

Monto
2019

Monto
Total

OP 1
Lograr la mejora continua los sistemas de gestión de la 
institución, basadas en la calidad, documental y 
sustentabilidad

3 9 33 $1,311,140.00 $1,192,350.00 $2,503,490.00

OP 2

Asegurar y fortalecer la gestión del patrimonio institucional, 
basada en el control de los recursos institucionales de forma 
correcta y segura. así como la adoptación del Sistema 
Globalmente Armonizado

3 8 24 $1,042,600.00 $800,600.00 $1,843,200.00

OP 3

Fortalecer el Sistema Integral de Información Administrativa 
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

3 9 21 $2,000,000.00 $2,000,000.00 $4,000,000.00

Totales: 9 26 78 $4,353,740.00 $3,992,950.00 $8,346,690.00

Detalle

Objetivo Particular Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

OP 1   
Lograr la mejora continua los sistemas de gestión de la institución, basadas en la calidad, 
documental y sustentabilidad

$1,311,140.00 $1,192,350.00 $2,503,490.00

Metas Académicas Valor 2018 Valor 2019 Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

M 1.1   
Contar con un SGC documentado, implementado 
y certificado bajo la norma ISO 9001:2015

1 1 $542,000.00 $647,000.00 $1,189,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 1.1.1     Realizar la evaluación y seguimiento del desempeño y eficacia del SGC. $118,000.00 $148,800.00 $266,800.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.1.1.1

Servicios profesionales en materia de certificación de 
sistemas de gestión bajo la norma ISO 9001:2015 
para la la verificación del Sistema de Gestión de 
Calidad.

2 1 $100,000.00 $100,000.00 1 $120,000.00 $120,000.00 $220,000.00

R
1.1.1.2

Hospedaje y alimentación para el personal 
administrativo que realiza las evaluaciones de 
seguimiento del SGC en los diferentes campus de la 
Universidad de Sonora: Nogales, Caborca, Cajeme y 
Navojoa.

2 6 $3,000.00 $18,000.00 8 $3,600.00 $28,800.00 $46,800.00

Totales: $118,000.00 $148,800.00 $266,800.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 1.1.2    
Establecer, implementar y mantener el SGC de acuerdo con los requisitos de la 
norma ISO 9001:2015.

$314,000.00 $373,200.00 $687,200.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.1.2.1

Viáticos (transporte, alimentación, hospedaje) y pago de curso 
en materia de formación para la interpretación, aplicación y 
evaluación de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en el 
sistema de gestión de calidad.

2 3 $40,000.00 $120,000.00 4 $44,000.00 $176,000.00 $296,000.00

R
1.1.2.2

Normas internacionales requeridas para la implementación del 
SGC (ISO 9001, ISO 9000, ISO 19011, ISO 10002, ISO 10004, 
ISO 10015 e ISO 10018), considerando las constantes 
actualizaciones de las mismas.

5 8 $2,000.00 $16,000.00 8 $2,400.00 $19,200.00 $35,200.00

R
1.1.2.3

Viáticos (transporte, alimentación, hospedaje e inscripción) para 
personal del SGC para la participación en eventos nacionales 
relacionados con la Gestión de la Calidad, tales como: en el 
Foro Mundial de la Calidad y de la Gestión de la Mejora, 
Congreso de la Calidad entre otros estos para la actualización 
de sus conocimientos y competencias.

2 4 $22,000.00 $88,000.00 4 $22,000.00 $88,000.00 $176,000.00

R
1.1.2.4

Viáticos (transporte, alimentación, hospedaje e inscripción) para 
personal del SGC para la participaciónen en eventos 
internacionales relacionados con la Gestión de la Calidad, tales 
como: Foro internacional de la calidad de la educación superior, 
foro internacional de la calidad entre otros estos para la 
actualización de sus conocimientos y competencias.

2 2 $45,000.00 $90,000.00 2 $45,000.00 $90,000.00 $180,000.00

Totales: $314,000.00 $373,200.00 $687,200.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 1.1.3    
Establecer, implementar y mantener el SGC de acuerdo con los requisitos de la 
norma ISO 9001:2015.

$110,000.00 $125,000.00 $235,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.1.3.1

Software integral para la transición del SGC a la norma ISO 
9001:2015, integrando en la misma plataforma la 
documentación, acciones correctivas, riesgos, indicadores, 
auditorias.

5 1 $110,000.00 $110,000.00 0 $0.00 $0.00 $110,000.00

R
1.1.3.2

Software especializado para el diseño, captura, 
reconocimiento y procesamiento de encuestas de seguimiento 
para la evaluación de procesos dentro del SGC, considerando 
la transición a la Norma ISO 9001:2015, ya que implica un 
volumen mas amplio significativamente de población 
beneficiada.

5 0 $0.00 $0.00 1 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00

R
1.1.3.3

Equipo de computo de escritorio para el seguimiento de los 
procesos del SGC.

4 0 $0.00 $0.00 5 $15,000.00 $75,000.00 $75,000.00

Totales: $110,000.00 $125,000.00 $235,000.00

Metas Académicas Valor 2018 Valor 2019 Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

M 1.2   
Fortalecer la transparencia y rendición de 
cuentas de la institución a través de un sistema 
institucional de Archivos

1 1 $578,500.00 $329,500.00 $908,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 1.2.1    
Fortalecer el portal de transparencia institucional para mejorar la rendición de 
cuentas

$208,000.00 $74,500.00 $282,500.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.2.1.1

Servidor para el respaldo de la información a publicarse en 
el Portal Institucional de Transparencia derivado de las 
nuevas disposiciones legales.

4 1 $140,000.00 $140,000.00 0 $0.00 $0.00 $140,000.00

4 de 144 de 144 de 14



GES 2: Problemas de la Gestión // Impresión Final

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.2.1.2

Equipo de computo de escritorio para poner a disposición la 
información de la Plataforma Nacional de Transparencia y 
el Portal de Transparencia Institucional a los usuarios que 
visiten la Unidad de Enlace según lo establecido en la 
normatividad.

4 1 $18,000.00 $18,000.00 0 $0.00 $0.00 $18,000.00

R
1.2.1.3

Software lector de pantalla programa para ofrecer acceso al 
trabajo con voz de la información publicada en el portal de 
transparencia a personas con alguna discapacidad visual.

5 1 $15,000.00 $15,000.00 0 $0.00 $0.00 $15,000.00

R
1.2.1.4

Impresora multifuncional, a color, laser para que los 
usuarios que desean realizar impresiones de la información 
publicada en el portal de transparencia institucional, así 
como para la emisión de estadística e informes que reporte 
la unidad de transparencia.

4 0 $0.00 $0.00 1 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00

R
1.2.1.5

Equipo de energia ininterrumpida (UPS) de 5 KVA para la 
protección y aseguramiento de la operación del servidor del 
portal institucional de transparencia.

4 1 $35,000.00 $35,000.00 2 $35,000.00 $70,000.00 $105,000.00

Totales: $208,000.00 $74,500.00 $282,500.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 1.2.2    
Establecer un Sistema Institucional de Archivos y la automatización de los 
procesos de gestión de documentación en los concentración e histórico

$301,000.00 $180,500.00 $481,500.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.2.2.1

Servidor y licencia con capacidad para la implementación del 
Sistema de Gestión Documental.

4 1 $200,000.00 $200,000.00 0 $0.00 $0.00 $200,000.00

R
1.2.2.2

Equipos de computo de escritorio para concentrar la información 
electrónica que se genere en el área de archivo de 
concentración e histórico y la administración del Sistema de 
Gestión Documental Administración de Archivos.

4 2 $18,000.00 $36,000.00 2 $19,000.00 $38,000.00 $74,000.00

R
1.2.2.3

Scanner de alto volumen y de cama plana para documentos 
históricos para la digitalización de la memoria documental que 
se resguarda en el archivo de concentración e histórico.

4 1 $15,000.00 $15,000.00 1 $15,000.00 $15,000.00 $30,000.00

R
1.2.2.4

Viáticos (transporte, alimentación, hospedaje e inscripción) para 
el personal del Archivo Histórico de la UNISON para su 
asistencia a eventos sobre tematicas tales como: gestión 
documental, transparencia, gestión del archivo entre otros, para 
la adquisición de nuevos conocimientos para mejorar de la 
rendición de cuentas y transparencia de la institución.

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

R
1.2.2.5

Impresora multifuncional, con la que se procederá a la 
impresión de portadas y etiquetado de los expedientes, así 
como su digitalización para resguardar en el archivo de 
concentración de la institución.

4 0 $0.00 $0.00 1 $7,500.00 $7,500.00 $7,500.00

R
1.2.2.6

Cámara fotográfica digital con la que se pueda fotografiar los 
documentos que no puedan ser escaneados con los scanner de 
la institución.

4 0 $0.00 $0.00 1 $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00

R
1.2.2.7

Equipo de energia ininterrumpida (UPS) de 5 KVA para la 
protección y aseguramiento de la operación del servidor del 
Sistema de Gestión Documental.

4 1 $35,000.00 $35,000.00 2 $35,000.00 $70,000.00 $105,000.00

Totales: $301,000.00 $180,500.00 $481,500.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 1.2.3    
Difundir y promover la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, así 
como la obligación de la protección de datos personales.

$69,500.00 $74,500.00 $144,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.2.3.1

Viáticos (transporte, alimentación, hospedaje e inscripción) para el 
personal de involucrado en la gestión de los documentos y 
archivos para la participaciónen en eventos nacionales sobre 
tematicas tales como: transparencia y gestión de archivos entre 
otros, para la actualización de sus conocimientos sobre la 
rendición de cuentas y transparencia de la institución.

2 3 $12,500.00 $37,500.00 3 $12,500.00 $37,500.00 $75,000.00

R
1.2.3.2

Material de difusión del programa institucional de cultura de la 
transparencia y rendición de cuentas en las tres unidades 
regionales.

3 3 $4,000.00 $12,000.00 3 $4,000.00 $12,000.00 $24,000.00

R
1.2.3.3

Pantalla electronica portatil para la difusión de los contenidos 
digitales producidos para la pomoción de la Cultura de la 
transparencia y rendición de cuentas

4 1 $20,000.00 $20,000.00 1 $25,000.00 $25,000.00 $45,000.00

Totales: $69,500.00 $74,500.00 $144,000.00

Metas Académicas Valor 2018 Valor 2019 Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

M 1.3   
Transitar hacia un Sistema de Gestión 
Sustentable

1 1 $190,640.00 $215,850.00 $406,490.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 1.3.1    
Realizar evaluaciones para el fortalecimiento del Sistema de Gestión 
Sustentable, con base a las disposiciones legales y normativas en materia de 
equilibrio ecológico y protección al ambiente.

$34,000.00 $55,500.00 $89,500.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.3.1.1

Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) y pago de 
cursos para formar cuadrillas de verificación del Sistema de 
Gestión Sustentable

2 2 $7,000.00 $14,000.00 2 $7,500.00 $15,000.00 $29,000.00

R
1.3.1.2

Pago de viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) del 
personal que integra la cuadrilla de verificación del Sistema 
de Gestión Sustentable, en las Unidades Regionales Norte 
y Sur de la Institución.

2 5 $4,000.00 $20,000.00 5 $4,500.00 $22,500.00 $42,500.00

R
1.3.1.3

Equipo de cómputo de escritorio, para la generación de 
material y reportes, por parte de la cuadrilla de verificación 
del Sistema de Gestión Sustentable

4 0 $0.00 $0.00 1 $18,000.00 $18,000.00 $18,000.00

Totales: $34,000.00 $55,500.00 $89,500.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 1.3.2    
Fortalecer el Programa Institucional para el Manejo de Residuos Sólidos 
Peligrosos y No Peligrosos

$55,790.00 $59,500.00 $115,290.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.3.2.1

Contenedores para la disposición de pilas usadas 
generadas por los departamentos académicos y 
administrativas de la Institución.

4 15 $986.00 $14,790.00 15 $1,000.00 $15,000.00 $29,790.00

R
1.3.2.2

Contendores para la disposición de toners y cartuchos 
de inyección de tinta, generado en los departamentos 
académicos y áreas administrativas de la Institución.

4 2 $3,000.00 $6,000.00 2 $3,000.00 $6,000.00 $12,000.00

R
1.3.2.3

Contendedores para la separación de residuos no 
peligrosos: reciclables y no reciclables.

4 10 $3,500.00 $35,000.00 10 $3,850.00 $38,500.00 $73,500.00

Totales: $55,790.00 $59,500.00 $115,290.00
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Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 1.3.3    
Difundir los Programas Estratégicos Institucionales encaminados hacia una 
Institución de Educación Superior Sustentable

$100,850.00 $100,850.00 $201,700.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
1.3.3.1

Material de difusión impreso en acrílico para difundir los 
programas estratégicos, tales como hacia la Sustentabilidad 
Institucional, Espacios 100% Libre de Humo, Manejo de Residuos 
entre otros.

3 150 $75.00 $11,250.00 150 $75.00 $11,250.00 $22,500.00

R
1.3.3.2

Replica Inflable de los Puntos de Reciclaje el cual consiste en dos 
contenedores: Azul (residuos reciclables, tales como PET, papel, 
cartón y aluminio) y Negro (No Reciclables, tales como comida, 
servilletas, desechables, otros plásticos), para campañas 
relacionadas con los Programas Estratégicos Institucionales 
encaminados a la Sustentabilidad Institucional.

3 2 $34,800.00 $69,600.00 2 $34,800.00 $69,600.00 $139,200.00

R
1.3.3.3

Pantalla electrónica portátil para la difusión de los contenidos 
digitales producidos para la os Programas Estratégicos 
Institucionales encaminados hacia una Institución de Educación 
Superior Sustentable

4 1 $20,000.00 $20,000.00 1 $20,000.00 $20,000.00 $40,000.00

Totales: $100,850.00 $100,850.00 $201,700.00

Objetivo Particular Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

OP 2   
Asegurar y fortalecer la gestión del patrimonio institucional, basada en el control de los 
recursos institucionales de forma correcta y segura. así como la adoptación del Sistema 
Globalmente Armonizado

$1,042,600.00 $800,600.00 $1,843,200.00

Metas Académicas Valor 2018 Valor 2019 Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

M 2.1   

Adoptar en el 2019 el 60% de los laboratorios 
institucionales el Sistema Globalmente 
Armonizado basado en Protocolo de Norma 
Oficial Mexicana 018-STPS-2018, y fortalecer la 
gestión integral de residuos peligrosos con base 
a la normatividad aplicable, a su vez que 
fortalecer la gestión de la seguridad de los 
mismos (40% en 2018)

40 60 $472,600.00 $244,600.00 $717,200.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 2.1.1    
Desarrollar una plataforma para identificación, clasificación y control de las 
sustancias y residuos peligrosos que se manejan en la institución.

$284,000.00 $18,000.00 $302,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
2.1.1.1

Software para la clasificación, etiquetado y 
elaboración de hojas de datos, de las sustancias 
químicas generadas en la institución, según el 
Sistema Globalmente Armonizado.

5 1 $220,000.00 $220,000.00 0 $0.00 $0.00 $220,000.00

R
2.1.1.2

Equipo de computo de escritorio para el manejo del 
Software para gestión integral de los materiales y 
residuos peligrosos de la institución.

4 1 $18,000.00 $18,000.00 1 $18,000.00 $18,000.00 $36,000.00

R
2.1.1.3

Impresora especializada para la impresión de 
etiquetas con base al Protocolo de NOM 018-STPS-
2018 y residuos con base en la NOM-052-
SEMARNAT-2005.

4 1 $46,000.00 $46,000.00 0 $0.00 $0.00 $46,000.00

Totales: $284,000.00 $18,000.00 $302,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 2.1.2    
Adopción práctica del Protocolo de NOM 018-STPS-2018 Sistema Globalmente 
Armonizado en cada uno de los laboratorios de la institución

$47,000.00 $47,000.00 $94,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
2.1.2.1

Viaticos (transporte, hospedaje y alimentación) y pago a 
proveedores de servicios de capacitación profesionales 
para el personal responsable del Sistema Globalmente 
Armonizado.

2 1 $40,000.00 $40,000.00 1 $40,000.00 $40,000.00 $80,000.00

R
2.1.2.2

Señalizaciones de los laboratorios y almacén de 
sustancias peligrosas con base lo establecido en el 
Protocolo de NOM 018-STPS-2018

3 20 $350.00 $7,000.00 20 $350.00 $7,000.00 $14,000.00

Totales: $47,000.00 $47,000.00 $94,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 2.1.3    
Implementar un programa de gestión de la seguridad en los laboratorios 
académicos de la institución.

$141,600.00 $179,600.00 $321,200.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
2.1.3.1

Viaticos (transporte, hospedaje y alimentación) y pago para 
el servicio de capacitación para la elaboración de planes de 
acción de seguridad de los laboratorios, que permita 
identificar los riesgos y como operar un plan de acción en 
caso de un incidente.

2 2 $12,000.00 $24,000.00 2 $12,000.00 $24,000.00 $48,000.00

R
2.1.3.2

Viaticos (transporte, hospedaje y alimentación) y pago para 
impartición del Curso de BioSeguridad, para la manejo 
correcto de los materiales bio-infecciosos, resguardo y 
disposición final.

2 2 $12,000.00 $24,000.00 2 $12,000.00 $24,000.00 $48,000.00

R
2.1.3.3

Señalización de arco eléctricos, señal de riesgo eléctrico. 
Identificar las zonas de riesgo eléctrico.

3 16 $100.00 $1,600.00 16 $100.00 $1,600.00 $3,200.00

R
2.1.3.4

Mochila con kit para primer respondiente a emergencias 
quimicas, para que las brigadas de atención a una 
emergencia quimica cuenten con el equipo de protección 
personal y actuen como primer respondiente.

3 10 $2,000.00 $20,000.00 10 $2,000.00 $20,000.00 $40,000.00

R
2.1.3.5

Explosimetro, equipo de monitereo fundamental para 
identificar el nivel de riesgo en los laboratorios que se 
generen gases con potencial explosivo.

3 1 $34,000.00 $34,000.00 1 $34,000.00 $34,000.00 $68,000.00

R
2.1.3.6

Sistema de monitoreo visual del laboratorio, con el proposito 
de identificiar anomalias e incidencias dentro de las 
instalacioes

3 2 $19,000.00 $38,000.00 4 $19,000.00 $76,000.00 $114,000.00

Totales: $141,600.00 $179,600.00 $321,200.00

Metas Académicas Valor 2018 Valor 2019 Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

M 2.2   
Implementar un programa para la medición y 
control de los la recursos institucionales, 
orientando a la optimización de los mismos

1 1 $165,000.00 $165,000.00 $330,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 2.2.1    
Fortalecer el sistema para el monitorio del consumo de energía eléctrica y agua 
potable en base a lo establecido NMX AA 164 SCFI 2013, que establece los 
criterios y requerimientos ambientales mínimos de edificaciones sustentables.

$94,000.00 $94,000.00 $188,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
2.2.1.1

Dispositivos de seguimiento inalámbricos para el monitoreo 
automatizado en tiempo real del consumo de energía 
eléctrica y agua potable en los edificos de la institución, para 
generar información estadística en base a lo establecido 
NMX AA 164 SCFI 2013.

4 1 $56,000.00 $56,000.00 1 $56,000.00 $56,000.00 $112,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
2.2.1.2

Dispositivos de seguimiento especializado, para el monitoreo 
del consumo de agua, proveniente del pozo de la institución

4 1 $38,000.00 $38,000.00 1 $38,000.00 $38,000.00 $76,000.00

Totales: $94,000.00 $94,000.00 $188,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 2.2.2    
Incrementar el ahorro y nivel de eficiencia en el uso de los recursos 
institucionales.

$71,000.00 $71,000.00 $142,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
2.2.2.1

Controladores automatizados para la dotación de 
agua potable y agua tratada, empleada para el 
riego de áreas verdes de la institución.

4 3 $12,000.00 $36,000.00 3 $12,000.00 $36,000.00 $72,000.00

R
2.2.2.2

Sensores de moviemiento para el encendido y 
apagado de lámparas en pasillos y baños, para 
optimizar el consumo de energía eléctrica.

4 10 $3,500.00 $35,000.00 10 $3,500.00 $35,000.00 $70,000.00

Totales: $71,000.00 $71,000.00 $142,000.00

Metas Académicas Valor 2018 Valor 2019 Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

M 2.3   

Propiciar las condiciones de seguridad 
institucionales a través de tres acciones de 
protección de la comunidad universitaria y del 
patrimonio institucional

2 3 $405,000.00 $391,000.00 $796,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 2.3.1    
Capacitar y en su caso actualizar al personal de apoyo administrativo para 
mejorar y facilitar el desempeño de sus funciones.

$108,000.00 $108,000.00 $216,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
2.3.1.1

Viáticos (transporte, hospedaje, alimentación) y pago por la 
impartición de cursos de capacitación técnica para optimizar y 
mejorar el desempeño de los trabajadores.responsables de 
mantenimiento de la institución

2 4 $18,000.00 $72,000.00 4 $18,000.00 $72,000.00 $144,000.00

R
2.3.1.2

Viaticos (transporte, hospedaje, alimentación) y pago por la 
impartición de cursos de cursos de desarrollo de competencias 
para optimizar y mejorar el desempeño del personal 
administrativo

2 2 $18,000.00 $36,000.00 2 $18,000.00 $36,000.00 $72,000.00

Totales: $108,000.00 $108,000.00 $216,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 2.3.2    
Implementar un programa de fortalecimiento del personal responsable de la 
seguridad de la comunidad universitaria y del patrimonio institucional.

$78,000.00 $78,000.00 $156,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
2.3.2.1

Viáticos (transporte, hospedaje, alimentación) y pago por el 
cursos para uso de técnicas de inmovilización y uso de 
equipo de protección personal a los responsable de 
seguridad orientado a la protección de la comunidad 
universitaria y su instalaciones.

2 2 $13,000.00 $26,000.00 2 $13,000.00 $26,000.00 $52,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
2.3.2.2

Viáticos (transporte, hospedaje, alimentación) y pago del 
cursos para la identificación de conductas antisociales y su 
manejo al personal responsable de seguridad institucional.

2 2 $13,000.00 $26,000.00 2 $13,000.00 $26,000.00 $52,000.00

R
2.3.2.3

Viáticos (transporte, hospedaje, alimentación) y pago del 
cursos para el manejo del estrés y emociones al personal 
académico y los responsables de la seguridad institucional.

2 2 $13,000.00 $26,000.00 2 $13,000.00 $26,000.00 $52,000.00

Totales: $78,000.00 $78,000.00 $156,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 2.3.3    
Implementar un programa de seguimiento de la Seguridad y Salud Laboral 
dentro de las instalaciones de la institución.

$219,000.00 $205,000.00 $424,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
2.3.3.1

Viáticos (transporte, hospedaje, alimentación) y pago por 
el curso para la identificación de riesgos y la correcta 
utilización de equipos de protección personal basado en 
las normas de seguridad laboral.

2 6 $14,000.00 $84,000.00 5 $14,000.00 $70,000.00 $154,000.00

R
2.3.3.2

Gabinete para resguardo de equipo y herramienta que 
incluya pala, hacha, bayeta entre otros, para la atención 
a emergencias por derrames de químicos y contra 
incendios.

4 10 $5,500.00 $55,000.00 10 $5,500.00 $55,000.00 $110,000.00

R
2.3.3.3

Equipo de señalización de obras para el resguardo de 
seguridad de la comunidad universitaria tales como 
conos, trafitambos entre otros

4 15 $2,000.00 $30,000.00 15 $2,000.00 $30,000.00 $60,000.00

R
2.3.3.4

Equipo de computo de escritorio para la operación del 
sistema de seguimiento de la Seguridad y Salud Laboral

4 2 $25,000.00 $50,000.00 2 $25,000.00 $50,000.00 $100,000.00

Totales: $219,000.00 $205,000.00 $424,000.00

Objetivo Particular Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

OP 3   
Fortalecer el Sistema Integral de Información Administrativa 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

$2,000,000.00 $2,000,000.00 $4,000,000.00

Metas Académicas Valor 2018 Valor 2019 Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

M 3.1   

Incrementar al 2019 el 50% los bloques del SIIA 
desarrollados y gestionados mediante el uso de 
tecnologías y metodologías acordes a las 
mejores practicas de la Ingeniería de Software  
(25% al 2018)

25 50 $998,000.00 $983,000.00 $1,981,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 3.1.1    
Implementar un programa de fortalecimiento de gestión de la infraestructura de 
proyectos de software.

$428,000.00 $983,000.00 $1,411,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
3.1.1.1

Servidor para la implementación de entorno 
colaborativo de desarrollo de software (Team 
Foundation Server) en apoyo a la gestión del ciclo 
de vida de sistemas.

4 1 $400,000.00 $400,000.00 0 $0.00 $0.00 $400,000.00

R
3.1.1.2

Viaticos (transporte, hospedaje y alimentacion) y 
pago por imparticion de curso para la 
administracion centralizada de servidores de 
desarrollo de software fisicos y virtuales

2 0 $0.00 $0.00 1 $83,000.00 $83,000.00 $83,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
3.1.1.3

Equipo de almacenamiento (discos duros) para el 
incremento de capacidad de almacenamiento en 
servidor y proteccion de datos implementando 
esquemas RAID

4 4 $7,000.00 $28,000.00 0 $0.00 $0.00 $28,000.00

R
3.1.1.4

Equipo servidor para la implementacion de sistema 
de gestion archivistica en apoyo a la adopcion de 
la administracion documental institucional

4 0 $0.00 $0.00 1 $900,000.00 $900,000.00 $900,000.00

Totales: $428,000.00 $983,000.00 $1,411,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 3.1.2    
Actualizar y mejorar la infraestructura para el desarrollo de sistemas de 
información y proyectos de software.

$480,000.00 $0.00 $480,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
3.1.2.1

Servidor para la implementacion de ambiente de desarrollo y 
pruebas adicional a ambiente de produccion bajo esquema de 
ambiente colaborativo de desarrollo de software (Team 
Foundation Server) .

4 1 $400,000.00 $400,000.00 0 $0.00 $0.00 $400,000.00

R
3.1.2.2

Licenciamiento para la implementación de esquemas de 
redundancia entre ambientes de desarrollo y producción

5 1 $80,000.00 $80,000.00 0 $0.00 $0.00 $80,000.00

Totales: $480,000.00 $0.00 $480,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 3.1.3    
Implementar un programa de formación para el personal e personal en la 
administración de entornos colaborativos de trabajo de Ingeniería de Software.

$90,000.00 $0.00 $90,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
3.1.3.1

Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) y pago por la 
impartición de curso nacional sobre esquema colaborativo 
de trabajo en Team Foundation Server

2 1 $90,000.00 $90,000.00 0 $0.00 $0.00 $90,000.00

Totales: $90,000.00 $0.00 $90,000.00

Metas Académicas Valor 2018 Valor 2019 Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

M 3.2   

Capacitar al 2019 el 80% de los integrantes del 
equipo de ingenieros de desarrollo de software 
en técnicas y practicas de ingeniería en apego al 
desarrollo ágil de sistemas de información (60% 
al 2018)

60 80 $565,000.00 $180,000.00 $745,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 3.2.1    
Adoptar metodologías de trabajo para el desarrollo de software basado en 
esquemas ágiles y eficaces.

$210,000.00 $0.00 $210,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
3.2.1.1

Viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) y pago de 
inscripción al curso de capacitación y asesoría en territorio 
nacional sobre metodologías ágiles para el desarrollo de Software 
(SCRUM Developer), donde se obtendrá certificación.

2 6 $30,000.00 $180,000.00 0 $0.00 $0.00 $180,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
3.2.1.2

Capacitación y asesoría en linea, suscripción a plataformas de 
aprendizaje en linea para el reforzamiento de conocimiento en 
metodologías ágiles de desarrollo de software (Scrum Developer, 
Scrum Master, Product Owner)

2 2 $15,000.00 $30,000.00 0 $0.00 $0.00 $30,000.00

Totales: $210,000.00 $0.00 $210,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 3.2.2    
Actualizar las competencias de los desabolladores de sistemas informáticos 
basado en herramientas de trabajo.

$175,000.00 $0.00 $175,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
3.2.2.1

Capacitación y asesoría en sitio (incluye viáticos, hospedaje y 
transportación de instructor) a personal del equipo de 
desarrollo de software sobre patrones de diseño de sistemas 
de información

2 4 $18,750.00 $75,000.00 0 $0.00 $0.00 $75,000.00

R
3.2.2.2

Capacitación y asesoría en sitio para equipos de ingeniería de 
software sobre capa de desarrollo Front-End (interfases de 
usuario ExtJS).

2 5 $20,000.00 $100,000.00 0 $0.00 $0.00 $100,000.00

Totales: $175,000.00 $0.00 $175,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 3.2.3    
Implementar entornos colaborativos de desarrollo de sistemas informáticos, 
para dar cumplimientos a las necesidades de la institución.

$180,000.00 $180,000.00 $360,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
3.2.3.1

Entrenamiento especializado sobre metodologías 
ágiles para el desarrollo de software (Scrum 
master, Scrum developer, Product owner)

2 3 $60,000.00 $180,000.00 3 $60,000.00 $180,000.00 $360,000.00

Totales: $180,000.00 $180,000.00 $360,000.00

Metas Académicas Valor 2018 Valor 2019 Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

M 3.3   

Incrementar al 2019 el 95% del acervo de 
librerías, componentes e insumos para el 
desarrollo de software así como mejoramiento 
del equipamiento para equipos de desarrollo 
(50% el 2018).

50 95 $437,000.00 $837,000.00 $1,274,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 3.3.1     Fortalecer los componentes en apoyo al desarrollo de software $130,000.00 $130,000.00 $260,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
3.3.1.1

Paquetes de componentes de desarrollo de 
software para aplicaciones web

5 2 $20,000.00 $40,000.00 2 $20,000.00 $40,000.00 $80,000.00

R
3.3.1.2

Paquetes de componentes de desarrollo de 
software para aplicaciones de escritorio y 
móviles

5 2 $30,000.00 $60,000.00 2 $30,000.00 $60,000.00 $120,000.00
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Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
3.3.1.3

Paquetes de plantillas responsive para la 
implementacion de sitios web (Bootstrap)

5 1 $30,000.00 $30,000.00 1 $30,000.00 $30,000.00 $60,000.00

Totales: $130,000.00 $130,000.00 $260,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 3.3.2    
Actualizar el equipamiento para el desarrollo de software, con base a los 
requerimientos de los diferentes dependencias de la institución.

$267,000.00 $267,000.00 $534,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
3.3.2.1

Equipo de computo portátil para el desarrollo de 
software

4 10 $25,000.00 $250,000.00 10 $25,000.00 $250,000.00 $500,000.00

R
3.3.2.2

Discos duros externos para respaldo de 
informacion y codigo fuente en apoyo al desarrollo 
de software e implementacion de sistemas

4 10 $1,700.00 $17,000.00 10 $1,700.00 $17,000.00 $34,000.00

Totales: $267,000.00 $267,000.00 $534,000.00

Nombre Acción Monto 2018 Monto 2019 Monto Total

A 3.3.3    
Implementar un programa de desarrollo de plataformas web y aplicaciones de 
escritorio y móviles

$40,000.00 $440,000.00 $480,000.00

Solicitud de Recursos para el Proyecto

ID Nombre Recurso Tipo

2018 2019 Total

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2018

Cantidad
Costo

Unitario
Total
2019

Total
2018+2019

R
3.3.3.1

Pago de suscripciones para alojamiento de 
aplicaciones móviles (Apple iOS, Apple Store)

5 1 $10,000.00 $10,000.00 1 $10,000.00 $10,000.00 $20,000.00

R
3.3.3.2

Pago de suscripciones para alojamiento de 
aplicaciones móviles Android, (Android Store)

5 1 $10,000.00 $10,000.00 1 $10,000.00 $10,000.00 $20,000.00

R
3.3.3.3

Pago de suscripciones para bancos en linea de 
elementos en apoyo al desarrollo de sitios web y 
aplicaciones móviles (imágenes, iconos, plantillas, 
fuentes)

5 1 $20,000.00 $20,000.00 1 $20,000.00 $20,000.00 $40,000.00

R
3.3.3.4

Servidor para la implementacion de desarrollos 
plataforma WEB.

4 0 $0.00 $0.00 1 $400,000.00 $400,000.00 $400,000.00

Totales: $40,000.00 $440,000.00 $480,000.00

Calendarización

Calendarización 2018 Calendarización 2019

Mes Monto Mes Monto

Enero 2018 $0.00 Enero 2019 $0.00

Febrero 2018 $103,500.00 Febrero 2019 $153,100.00

Marzo 2018 $3,020,990.00 Marzo 2019 $2,659,700.00

Abril 2018 $30,000.00 Abril 2019 $31,000.00

Mayo 2018 $217,250.00 Mayo 2019 $271,450.00
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Calendarización 2018 Calendarización 2019

Mes Monto Mes Monto

Junio 2018 $371,000.00 Junio 2019 $315,200.00

Julio 2018 $0.00 Julio 2019 $0.00

Agosto 2018 $427,000.00 Agosto 2019 $418,850.00

Septiembre 2018 $89,000.00 Septiembre 2019 $62,450.00

Octubre 2018 $78,000.00 Octubre 2019 $74,000.00

Noviembre 2018 $17,000.00 Noviembre 2019 $7,200.00

Diciembre 2018 $0.00 Diciembre 2019 $0.00

Total 2018 $4,353,740.00 Total 2019 $3,992,950.00

Firma del Responsable

Dra. Rosa María Montesinos Cisneros
Secretaria General Administrativa
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