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VII. Plan Institucional de Tecnologías de la Información (EDN) 

ENTIDAD: EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (ECOSUR)                                                                                                                                               Ejercicio: 2018 
 TIC’s Porcenta

je de 
avance 

Observacio-
nes Proyecto Vigencia Justificación Impacto en 

la 
Operación 
de la 
Organizaci
ón 

Riesgos 
para la 
ejecuci
ón del 
proyect
o 

Importe 
s/estudio de 
mercado o 
el importe 
estimado 
(Miles de 
pesos con 
un decimal) 

Los 
recursos se 
encuentran 
considerad
os en el 
PEF del 
año en 
curso o se 
realizarán 
con 
recursos 
propios 
(señalar) 

Procedimien
to de 
contratación 

¿Qué pasa si 
no se cuenta 
con el 
proyecto? 

Alternativas 
en caso de 
que no se 
realice el 
proyecto 

Se cuenta con*: 

Del Al Dictam
en de la 
Unidad 
de 
Gobier-
no 
Digital 

Opinió
n del 
OIC 

ECOSUR-
PETIC-
001/2018.- 
Internet de 
las Cosas 
(IoT) 
en  proyec-
tos de 
investigación 

01/03/20
18 

31/12/20
18 

Hacer uso de 
las nuevas 
tendencias 
tecnológicas 
para su 
aplicación en 
el desarrollo 
de los 
proyectos de 
investiga-
ción 
institucional 

ALTO ALTO $500,000 PEF  Rezago en el 
desarrollo de 
proyectos 
para las áreas 
sustantivas. 
Incorporar 
proyectos de 
seguridad y 
optimizar el 
consumo 
eléctrico  

Vincular 
con 
institucio-
nes 
educativas 
para crear 
laborato-
rios o 
grupos de 
colabora-
ción. 

No No 0% No 
ejecutado, 
debido a 
situaciones 
presupuestal
es (cierre 
anticipado 
del ejercicio, 
julio de 2018) 

ECOSUR-
PETIC-
002/2018.- 
Análisis y 
diseño del 
Sistema de 
Gestión 
Integral 
Institucional 
(Académico, 
Posgrado, 
Vinculación y 
Administraci
ón) 

01/03/20
18 

31/12/20
18 

Desarrollo y 
fortalecimie
nto de 
actividades 
sustantivas 
basadas en 
sistemas de 
información 

ALTO ALTO $366,672
.0 

PEF I3P Se detienen 
los procesos 
automatizad
os de las 
áreas 
sustantivas y 
administrativ
as. Generará 
perdidas de 
oportunidad 
para el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación 

Establecer 
con los 
CPI´s 
grupos de 
desarrollo 
de 
platafor-
mas 
informáti-
cas 
comunes. 

13 de 
julio de 
2018 

SI 100%  
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Nota explicativa: 

 

Para la Cartera Ejecutiva de Proyectos TIC 2019 (CEPTIC), se ha presentado dificultades debido a situaciones relacionadas con la plataforma 

de la Herramienta de Gestión de Política TIC; los proyectos se muestran en la plataforma (UGD) como aprobados, pero al consultar con la 

UGD mencionan tener observaciones y no permite el reenvío para continuar con el proceso de autorización. 

 

Cabe mencionar que la CEPTIC 2019, fue aprobada por el Grupo de Trabajo de Dirección de TIC en su segunda sesión ordinaria del 26 de 

octubre de 2018 y enviada por ECOSUR en tiempo y forma a la Unidad de Gobierno Digital el 31 del mismo mes. Por recomendación de UGD, 

se ingresó nuevamente la CEPTIC con fecha 23 de enero para solicitar la aprobación. 

 

y el 
cumplimient
o de la 
normatividad
. 

ECOSUR-
PETIC-
003/2018.- 
Licenciament
o Enrollment 
Education 
Solutions 
Microsoft 

01/01/20
18 

31/12/20
20 

Contratación 
consolidada 
de licencias 
Microsoft de 
los CPI y 
CONACYT 

ALTO ALTO Hasta 
por 
$1,800.0 
durante 
el 
contrato 

PEF Licitación 
pública 
consolida
da 
(CONACy
T y CPI´s) 

Perder 
licencias 
ofimáticas  y 
colaboración 
para el 
desarrollo de 
actividades 
sustantivas y 
administrativ
as 

Uso de 
herramient
as de 
código 
abierto 

   100%  


