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Balancán, Tabasco a 12 de agosto del 2015. Con el objetivo de mejorar los servicios de 

educación superior tecnológica de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

en el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, a través de la incorporación de 

equipamiento tecnológico para un laboratorio de desarrollo de software 

(microcomputadoras) y capacitación a profesores para el fortalecimiento del modelo 

educativo de la misma; el consejo Directivo del Programa para el Desarrollo de la 

Industria del Software (PROSOFT), aprobó el proyecto denominado “Adquisición de 

infraestructura tecnológica y transferencia de conocimiento técnico especializado, 

para robustecer el cumplimiento a los programas académicos, incrementar las 

destrezas emprendedoras y maximizar el aprendizaje en el ITSR”; esto de acuerdo a 

las reglas de operación del programa para el Desarrollo de la industria del Software 

(PROSOFT) en el ejercicio fiscal 2015, con una aportación del PROSOFT de $281,115.50 

pesos, mismo que representa el 25% de apoyo sobre la inversión total; debido a que 

conforme a la Metodología para el cálculo de los porcentajes de apoyo aprobada 

mediante acuerdo 2015-I-0-013, se determinó un  grado alto de apropiabilidad de los 

beneficios del proyecto, un nivel bajo de riesgo e incertidumbre sobre el éxito del proyecto 

y una cobertura media. 

 

Asimismo, como consecuencia de lo anteriormente expuesto, quedo autorizada la misma 

cantidad de recursos estatales, correspondientes a 25% adicionales sobre la inversión 

total ($281,115.50) haciendo esto un monto de $562,231.00 pesos correspondiente al 

50% de la inversión total; el 50% restante será cubierto por el ITSR, llegando a una 

inversión total de $1,124,462.00 pesos; asegurando así el desarrollo de las competencias 

profesionales de los docentes de ingeniería en sistemas computacionales y ampliando la 

capacidad de sus alumnos para incorporarse al mercado laboral, generando 

emprendimiento, investigación e innovación en las tecnologías de la información. 

 

 


