


AntecedentesAntecedentes

PlanPlan NacionalNacional dede DesarrolloDesarrollo 20122012

PlanPlan EstatalEstatal dede DesarrolloDesarrollo 20122012

PlanPlan dede DesarrolloDesarrollo InstitucionalInstitucional 20182018

PlanPlan InstitucionalInstitucional dede DesarrolloDesarrollo parapara laslas TICTIC´́ss

OrientacionesOrientaciones ProgramáticasProgramáticas 20082008



Red Universitaria de InformaciónRed Universitaria de Información

IntegraciónIntegración dede loslos serviciosservicios dede voz,voz, datosdatos yy videovideo mediantemediante unauna
infraestructurainfraestructura tecnológicatecnológica homogénea,homogénea, estandarizadaestandarizada yy robustarobustainfraestructurainfraestructura tecnológicatecnológica homogénea,homogénea, estandarizadaestandarizada yy robustarobusta
queque asegureasegure lala disponibilidaddisponibilidad dede estosestos mediantemediante lala
implementaciónimplementación dede calidadcalidad dede servicioservicio ((QoSQoS),), lolo queque permitirápermitirá
eficientareficientar elel desempeñodesempeño dede laslas funcionesfunciones realizadasrealizadas porpor laslas
dependenciasdependenciasdependenciasdependencias..

JustificaciónJustificación
LaLa capacidadcapacidad dede loslos enlacesenlaces dede comunicacionescomunicaciones dede lala UniversidadUniversidadLaLa capacidadcapacidad dede loslos enlacesenlaces dede comunicacionescomunicaciones dede lala Universidad,Universidad,
sese hanhan vistovisto limitadoslimitados porpor lala cantidadcantidad dede serviciosservicios queque sese
proporcionanproporcionan enen lala actualidad,actualidad, asíasí comocomo porpor elel númeronúmero dede usuariosusuarios
conectadosconectados aa lala RedRed UNACHUNACH;; lala proporciónproporción dede enlacesenlaces entreentre loslos
campuscampus haha incrementadoincrementado yy laslas comunicacionescomunicaciones entreentre unouno yy otrootro sesecampuscampus haha incrementadoincrementado yy laslas comunicacionescomunicaciones entreentre unouno yy otrootro sese
hanhan fortalecidofortalecido aa travéstravés dede laslas tecnologíastecnologías dede información,información, porpor lolo
queque elel ampliarampliar dichosdichos anchosanchos dede bandabanda proporcionanproporcionan ahoraahora unun
mejormejor desempeñodesempeño aa lala RedRed UNACHUNACH..



Etapas del Proyecto “RUI”Etapas del Proyecto “RUI”

33 EtapasEtapas::
11rara.. EtapaEtapa:: 20072007

FortalecimientoFortalecimiento dede enlacesenlaces yy conectividadconectividad enen TuxtlaTuxtla GutiérrezGutiérrez.. yy TapachulaTapachula..
2da. Etapa: 20082da. Etapa: 2008

ConectividadConectividad enen loslos CampusCampus III,III, IVIV yy VV..

Inversión Telecomunicaciones Inversión Telecomunicaciones 
(4 Millones de pesos)(4 Millones de pesos)



Avances 2007Avances 2007

2007
Se han instalado enlaces en:Se han instalado enlaces en:

• Fac. de Medicina Humana.

• Fac. de Medicina Veterinaria.

Oficinas Administ ati as (Edificio Maciel)• Oficinas Administrativas (Edificio Maciel).

• Dirección de Servicios Escolares (Edificio Cruz).

• Fac. de Ciencias Sociales – San Cristóbal de las Casas.

Se cuenta con el equipo para conectar:

• Fac. de Ciencias Agrícolas.

• Fac. de Ciencias Agronómicas.



Avances 2008Avances 2008

2008
En Febrero pasado se llevó acabo la ampliación de la conectividadEn Febrero pasado se llevó acabo la ampliación de la conectividad

a Internet.

Ampliación del Sistema de telefonía IP a los Campus I, II, IV y VI
(en proceso Edificio Maciel y Campus II).

AbrilAbril:: sese instalaroninstalaron loslos enlacesenlaces parapara lala CiudadCiudad dede SanSan CristóbalCristóbal dede
laslas CasasCasas conectandoconectando actualmenteactualmente aa lala FacultadFacultad dede CienciasCiencias Sociales,Sociales,
concon elel apoyoapoyo dede GobiernoGobierno deldel EstadoEstado..



BeneficiosBeneficios

EsteEste proyectoproyecto dede conectividadconectividad permitepermite atenderatender dede maneramanera
eficienteeficiente::eficienteeficiente::

CIESS.CIESS.

Universidad Virtual.Universidad Virtual.

Sistema Integral de Información Institucional.Sistema Integral de Información Institucional.

Red Telefónica IP.Red Telefónica IP.Red Telefónica IP.Red Telefónica IP.

Red Estatal de Videoconferencia.Red Estatal de Videoconferencia.

Educación Continua y a Distancia.Educación Continua y a Distancia.

óóCapacitación a los sectores: Capacitación a los sectores: 
productivo,  público,  privado y socialproductivo,  público,  privado y social

Internet e Internet 2 a todos los Campus conectados Internet e Internet 2 a todos los Campus conectados 
a la RUIa la RUIa la RUI.a la RUI.



Proyecto Proyecto WiMaxWiMax ChiapasChiapas



Tecnología Tecnología WiMaxWiMax

WiMaxWiMax ((WorldwideWorldwide InteroperabilityInteroperability forfor MicrowaveMicrowave Access).Access).

Estándar de transmisión inalámbrica de datos.Estándar de transmisión inalámbrica de datos.

Disponibilidad de bandas licenciadas.Disponibilidad de bandas licenciadas.pp

Tecnología de banda ancha.Tecnología de banda ancha.

No línea de vista.No línea de vista.

E i l tE i l tEs incluyente.Es incluyente.

Alta confiabilidad.Alta confiabilidad.

Bajo costo por suscriptor.Bajo costo por suscriptor.



JustificaciónJustificación

ChiapasChiapas cuentacuenta concon unun territorioterritorio dede 7373,,211211 KmKm22 yy unauna poblaciónpoblación
dede 44’’255255,,790790 habitanteshabitantes dispersosdispersos dede maneramanera irregular,irregular, estaestadede 44 255255,,790790 habitanteshabitantes dispersosdispersos dede maneramanera irregular,irregular, estaesta
distribucióndistribución poblacionalpoblacional yy lala orografíaorografía dede nuestronuestro EstadoEstado complicancomplican
elel procesoproceso dede comunicacióncomunicación entreentre laslas localidadeslocalidades..

LaLa UniversidadUniversidad AutónomaAutónoma dede ChiapasChiapas participaparticipa activamenteactivamente comocomo
motormotor parapara elel desarrollodesarrollo social,social, cultural,cultural, productivo,productivo, científicocientífico yy
tecnológicotecnológico enen condicionescondiciones sustentablessustentables yy equitativasequitativas parapara elel
EstadoEstado **EstadoEstado..

DesarrollaDesarrolla proyectosproyectos enmarcadosenmarcados enen laslas necesidadesnecesidades dede susu
entornoentornoentornoentorno..

CompartiráCompartirá susu infraestructurainfraestructura tecnológicatecnológica parapara beneficiobeneficio socialsocial

* PDI 2018* PDI 2018



Objetivo GeneralObjetivo General

Desarrollar,Desarrollar, mantenermantener yy operaroperar unauna redred dede comunicacionescomunicaciones
concon coberturacobertura estatal,estatal, instaladainstalada enen lala infraestructurainfraestructura dede lala,,
RedRed UniversitariaUniversitaria dede InformaciónInformación concon unun altoalto impactoimpacto enen
beneficiobeneficio dede lala sociedadsociedad chiapanecachiapaneca..

ObjetivosObjetivos EspecíficosEspecíficos
ContarContar concon unauna redred dede telecomunicacionestelecomunicaciones dede altaalta

disponibilidaddisponibilidad..

CapacidadCapacidad dede transmitirtransmitir voz,voz, datosdatos yy videovideo enen tiempotiempo realreal..

ff ll dd dd óóOfrecerOfrecer elel mediomedio dede comunicacióncomunicación parapara proporcionarproporcionar serviciosservicios
dede educación,educación, saludsalud yy seguridadseguridad públicapública entreentre otrosotros..

CoadyuvarCoadyuvar alal DesarrolloDesarrollo SocialSocial yy EconómicoEconómico deldel EstadoEstado dedeCoadyuvarCoadyuvar alal DesarrolloDesarrollo SocialSocial yy EconómicoEconómico deldel EstadoEstado dede
ChiapasChiapas..



Infraestructura requeridaInfraestructura requerida

RedRed UniversitariaUniversitaria dede InformaciónInformaciónRedRed UniversitariaUniversitaria dede InformaciónInformación

TorresTorres dede GobiernoGobierno deldel EstadoEstado

CélulasCélulas WiMaxWiMax (Costo(Costo AproxAprox.. $$ 300300milmil pesos)pesos)Cé u asCé u as aa (Costo(Costo p op o $$ 300300 pesos)pesos)

SuscriptoresSuscriptores WiMaxWiMax (Costo(Costo AproxAprox.. 99milmil pesos)pesos)

PersonalPersonal capacitadocapacitado
•• AdministraciónAdministración dede enlacesenlaces dede bandabanda anchaancha

•• InstalaciónInstalación yy mantenimientomantenimiento dede equiposequipos yy torrestorres dede
comunicacióncomunicación..

MayoresMayores anchosanchos dede bandabanda aa internetinternet ee internetinternet 22
dede acuerdoacuerdo alal crecimientocrecimiento dede usuariosusuarios dede lala RUIRUI..



Colaboración InterinstitucionalColaboración Interinstitucional

Universidad Autónoma de ChiapasUniversidad Autónoma de Chiapas

Gobierno del EstadoGobierno del Estado
Consejo Estatal de Seguridad PúblicaConsejo Estatal de Seguridad PúblicaConsejo Estatal de Seguridad PúblicaConsejo Estatal de Seguridad Pública

Secretaría de EducaciónSecretaría de Educación

Secretaría de SaludSecretaría de Salud

CUDICUDI

SCT (SCT ( é ié i ))SCT (eSCT (e--méxicoméxico))



Células Células WiMaxWiMax UNACHUNACH

Inversión Inversión CelulasCelulas WiMaxWiMax
(2.8 Millones de pesos)(2.8 Millones de pesos)



Alcances y Usuarios PotencialesAlcances y Usuarios Potenciales

UNIVERSIDADUNIVERSIDAD VIRTUALVIRTUAL
Conectividad con infraestructura propia a las sedes de la Universidad VirtualConectividad con infraestructura propia a las sedes de la Universidad Virtual.

Beneficios

Acceso a la plataforma de la Universidad Virtual de manera eficiente.p

Conexión robusta para soportar las sesiones de videoconferencia.

No dependencia de los servicios de internet de banda ancha para aperturar una
nueva sede municipal de universidad virtual.

Aplicaciones

Sistema de Universidad Virtual



Alcances y Usuarios PotencialesAlcances y Usuarios Potenciales

EDUCACIONEDUCACION YY CULTURACULTURA
Conectividad a la secretaría de educación universidades e instituciones de educaciónConectividad a la secretaría de educación, universidades e instituciones de educación
superior públicas, escuelas rurales de los diferentes niveles educativos, tele-
secundarias, bibliotecas, así como todas las dependencias de difusión y fomento
cultural como son las casas de la cultura municipales, centros culturales, museos,
entre otros.

Beneficios

Mejoras en los programas educativos

Capacitación a distancia para docentes de todos los niveles educativosp p

Mayor interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje

Aplicaciones

T l d iTele-secundarias

Tele-preparatorias

Videoconferencias

Conexión a internet e internet 2 con el que cuenta la UNACH (miembro de CUDI)Conexión a internet e internet 2 con el que cuenta la UNACH (miembro de CUDI).



Alcances y Usuarios PotencialesAlcances y Usuarios Potenciales

SALUDSALUD
Conectividad a la secretaria de salud centros médicos rurales cruz roja unidadesConectividad a la secretaria de salud, centros médicos rurales, cruz roja, unidades
móviles de atención y diagnóstico, entre otros.

Beneficios

Mejor atención en zonas rurales y detección de enfermedades y epidemias.

Servicios médicos especializados a distancia y en tiempo real.

AplicacionesAplicaciones

Tele-medicina en centros de salud rurales.

Unidades móviles.

Conexión a bases de datos especializadas.Conexión a bases de datos especializadas.



Alcances y Usuarios PotencialesAlcances y Usuarios Potenciales

CENTROSCENTROS COMUNITARIOSCOMUNITARIOS
Conectividad a centros comunitarios en el EstadoConectividad a centros comunitarios en el Estado.

Beneficios

Mayor penetración de la Red en beneficio de la sociedad y el desarrollo económico.y p y

Inclusión digital y desarrollo en servicios digitales.

Aplicaciones

Banda ancha para los actuales y nuevos centros comunitarios de acceso a internet
de e-México

Educación continua y educación a distancia.

Comunicación mundialComunicación mundial



Alcances y Usuarios PotencialesAlcances y Usuarios Potenciales

SEGURIDADSEGURIDAD PÚBLICAPÚBLICA
Conectividad a instituciones de seguridad pública dependencias de impartición deConectividad a instituciones de seguridad pública, dependencias de impartición de
justicia de los municipios, casetas de vigilancia, entre otros.

Beneficios

Unificación de la información.

Incremento en la eficacia de la seguridad pública, por medio de video-vigilancia

Ubicación en tiempo real de personas y vehículos.

Aplicaciones

Sistema de Video-vigilancia urbana.

Acceso a bases de datos especializadas.Acceso a bases de datos especializadas.



ExperienciaExperienciaExperienciaExperiencia

UNACHUNACH


