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EJERCICIO:

2008

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Atención de los problemas de la Gestión: Mejoramiento de los Servicios Informáticos
OBJETIVO GENERAL: "Mejorar el desempeño de la tarea administrativa como apoyo fundamental a la Reestructuración Académico-Administrativa de la Universidad de Guanajuato, mediante la
generación y mantenimiento de mecanismos que sirvan de plataforma para asegurar la calidad y la continuidad de los servicios basados en sistemas de información a estudiantes y profesores, así
como de los procesos de generación de información, planeación, evaluación y toma de decisiones."
PROYECTOS PARTICULARES
No

1

NOMBRE

% DE META
ALCANZADA

META

Asegurar la calidad, confiabilidad, flexibilidad y consistencia de Establecer un Centro Estratégico de Procesamiento de
las tecnologías de Información que soportan los servicios a Datos (Data Center) Central de alto desempeño para
alumnos y profesores, y que demandan tanto la nueva asegurar la disponibilidad de servicios informáticos de
estructura académico administrativa y las recomendaciones de calidad a alumnos y profesores
72%
los CIEES para sostener la calidad de los programas educativos, Establecer un Centro Alterno de Procesamiento de Datos
como las diversas instancias de auditoria.
(Data Center) de alto desempeño, para respaldar los
servicios informáticos a alumnos y profesores, así como
fortalecer los servicios administrativos

2

0%
GRAN TOTAL

MONTO
ASIGNADO

MONTO
EJERCIDO

MONTO POR
EJERCER

3,593,698.00

1,837,464.00

1,756,234.00

581,302.00
4,175,000.00
100.00%

0.00
1,837,464.00
51.13%

581,302.00
0.00
48.87%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS
Se estableció el centro estratégico de procesamiento de datos, mediante la adquisición de infraestructura de cómputo de alto desempeño que genera esquemas de alta disponibilidad, continuidad, flexibilidad y
capacidad de cómputo y almacenamiento que permite la integración y consolidación de los servicios que ofrece el SIIA en una misma plataforma tecnológica. La infraestructura se compone de servidores con
tecnología ¨BLADE¨, un servidor de almacenamiento de alto desempeño y equipo de respaldo, todo esto acompañado de software de sistema, de base de datos y respaldo, incluyendo además, redundancia en
componentes críticos tanto eléctricos como de procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos.
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LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN,
CAMARA DE DIPUTADOS DEL H.CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS.

