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Se llevaron a cabo actividades de codificación, pruebas e implementación de software; con las cuales se pudo 

dar cumplimiento a la meta de dar mantenimiento evolutivo al actual módulo de software de captura y 

seguimiento de requisiciones, para adaptarse a las necesidades cambiantes que se presentan en la institución, 

programada para el mes de noviembre. 

 

  

Componente 4. Planeación Actividad 4.3 Sistemas de Información 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de módulos de sistemas de información implementados. 

Resumen 
Narrativo 

4.3 Implementación de módulos de sistemas de información en la institución educativa 

Supuestos Se cuenta con proveedores que cubren las necesidades institucionales para la 
implementación de sistemas o módulos de información. 

Medios de 
Verificación  

Informe trimestral de módulos de sistemas de información implementados generado y 
ubicado en el Departamento de Servicios de Cómputo Y Telecomunicaciones adscrito a la 
Secretaría Administrativa de la Universidad Politécnica de Tulancingo. 
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1. A partir de las solicitudes de agregado y modificación de funcionalidades al Sistema SIRMHP, se llevaron 

a cabo actividades de codificación en lenguajes como ASP.Net, C#, SQL, HTML, CSS y JavaSacript, para 

modificar el BackEnd y el FrontEnd de dicho Sistema, así como pruebas en un entorno preproducción e 

implementación de software en el entorno de producción final; con las cuales se pudo dar cumplimiento 

a la meta de dar mantenimiento evolutivo al actual módulo de software de captura y seguimiento de 

requisiciones, para adaptarse a las necesidades cambiantes que se presentan en la institución, 

programada para el mes de noviembre. 
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