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Nuestra premisa es colocar de manera

óptima en la medida de lo posible y

manejable nuestros recursos financieros

(eventualmente no tan copiosos como

quisieramos) asignados a la infraestructura

tecnológica en general y en nuestro caso la

correspondiente a TI (Tecnologías de la

Información).



 De tal manera que el impacto en los servicios 

que se brindan a la comunidad académica, de 

investigación y servicios sean de calidad, 

oportunos y suficientes para el logro de sus 

actividades sustantivas.









 La solución más simple es la gestión de 

presupuestos anuales crecientes, indexados a 

la inflación, al tipo de cambio peso dolar/ peso 

euro / ..., y proporcionales a los requerimientos 

calculados en función del crecimiento de la 

matrícula, los programas académicos, espacios 

físicos modernizados, nuevos campus y demás 

índices que nos permiten estimar el 

Presupuesto Anual de cada Institución de 

Educación Superior (IES).



 Es claro que existen soluciones alternas que 

son mas complejas  desde el punto de vista de 

la Planeación, la Ejecución, la Rendición de 

Cuentas y la Administración.



ELEMENTOS

 1. Mejorar y diversificar nuestras estrategias de 

Planeación

 2. Mejorar nuestra capacidad de Gestión y 

Generación de Recursos Propios

 3. Optimizar los espacios, recursos humanos, 

infraestructura tecnológica existente, servicios y 

demás componentes que conforman el gran 

cuadro financiero que atiende las necesidades 

inmediatas, a mediano plazo y largo plazo de 

cada IES. 



 4. Realizar actividades de cooperación internas 

entre dependencias y externas entre IES en 

uno o más aspectos que permitan reducir los 

costos de las inversiones en Tis (que puede 

extenderse a otros temas), de tal manera que al 

aumentarse el volumen de unidades de los 

productos requeridos



 Se reduzcan los costos



 Se incremente el número de extras complementarios 

al servicio o producto recibidos



 Se mejore la atención por parte del proveedor



 Se puedan incluir IES pequeñas en los paquetes de 

compras al mayoreo al unirse con IES grandes en las 

negociaciones



 Reducir la duración de los contratos e incluir 

revisiones periódicas de precios de ser conveniente a 

las IES



 Apoyarse entre IES para la toma de decisiones



Medidas

 Crear alrededor de los miembros de AMEREIAF un 

comité ampliado en TI que permita realizar las 

acciones del punto anterior, luego de revisarlas, 

calendarizarlas, ordenarlas, enriquecerlas, …



 Crear un directorio de IES que se interesen en 

anexarse a la propuesta



 Alinear los tiempos de adquisición o bien crear 

contratos marco incrementales que permitan adicionar 

a nuevas IES al mismo.



 Discutir con los proveedores las ideas y definir 

un conjunto de reglas que permitan avanzar sin 

contratiempos en la idea.



 Crear una normatividad y reglas de operación 

para el comité ampliado



 Coordinar con las autoridades de cada IES la 

viabilidad y mecanismos de implantación del 

proyecto.
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