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OBJETIVO PRINCIPAL.-

• Diseñar, innovar e implementar programas de

mejoramiento y desarrollo organizacional, que

permitan mantener la integridad y confiabilidad de

los procesos de Seguridad en Computo, así como

mantener los niveles de eficiencia y eficacia

organizativa para el logro de objetivos y metas de

de las instituciones de Educación Superior

pertenecientes a la ANUIES.



ACTIVIDADES GENERALES

• Actualización de base de datos

• Aplicación de encuestas

• Reuniones de trabajo

• Actualización y Capacitación

• Realizacón de foros

• Difusión de actividades



ACTIVIDAD 1

Actualización de la base de datos de los centros de 

computo de las IES.

Recopilación y actualización de datos de los

responsables institucionales y técnicos se seguridad

de las instituciones que conforman la REDSEC, misma

que se pondrá a dispoción de dichas instituciones.



ACTIVIDAD 2 

Aplicación de encuestas.

Se elaborarán y aplicarán encuestas a cada una de

las instituciones educativas, misma que nos permitirá

analizar los resultados y establecer la situación actual

de cada una de ellas.



ACTIVIDAD 3.-
Reuniones de trabajo.

Se establecerán reuniones periódicas de trabajo con el
apoyo de las Tecnologias de la Información y
Comunicación (TIC’s), con la intención de dar a conocer
el plan de trabajo, los proyectos propios de la REDSEC,
además de las problemáticas y temas de interés común,
exponer los avances obtenidos a la fecha de la reunión,
así como informar de los eventos organizados por la
ANUIES.



ACTIVIDAD 4.-

Actualización y Capacitación.

Derivado de las reuniones de trabajo se propondrá

la realización de Cursos, Talleres, Diplomados, Foros

entre otros, con la intención de unificar y alinear

criterios en temas de interés de la REDSEC, además

de establecer la sede, horarios y calendarización de

dichas actividades.



ACTIVIDAD 5
Realización de un foro.

Realizar un foro anual, con la intención de establecer
contacto principalmente con las IES, así como
compartir experiencias y conocimientos por medio
de empresas del ramo de seguridad y de las TIC’s en
lo general. Mismo que permitirá unificar criterios y
generar ideas, así como, incentivar la colaboración
entre los miembros.



ACTIVIDAD 6

Difusión de actividades.

Elaborar un revista electrónica, con la intención de

difundir las actividades realizadas de la REDSEC,

además de incluir temas de interés y/o proyectos

realizados por las IES.



COMENTARIOS FINALES.-

Con estas actividades de trabajo que propone la
Coordinación de la Red de Seguridad en Cómputo
de la Región Noreste de la ANUIES, se espera una
participación activa y constante por cada uno de
los miembros pertenecientes a esta REDSEC.
Contribuyendo así, al beneficio de cada una de las
instituciones que representan, además de consolidar
los trabajos realizados a la fecha por esta esta red
de colaboración.


