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Recepción de solicitudes de 
requerimientos para 
implementación de nuevos 
procesos

Un archivo de solicitudes recibidas desde 
enero hasta diciembre  DESARROLLO

 TECNOLOGICO

Implementación de los de nuevos 
procesos en el SIU.

 DESARROLLO
 TECNOLOGICO

Revisión y ajustes del nuevo 
proceso.

 DESARROLLO
 TECNOLOGICO

Capacitación del nuevo proceso  
en el SIU.

 DESARROLLO
 TECNOLOGICO

Recepción de solicitudes de 
requerimientos para 
implementación de nuevos 
procesos

Un archivo de solicitudes recibidas desde 
enero hasta diciembre

 DESARROLLO
 TECNOLOGICO

Implementación de los cambios y 
ajustes en los módulos del SIU.

5 solicitudes de ajustes y cambios  en el SIU 
procesadas desde enero hasta diciembre  DESARROLLO

 TECNOLOGICO

Recepción de solicitudes de 
requerimientos para actualización 
de información.

Un archivo de solicitudes recibidas desde 
enero hasta diciembre  DESARROLLO

 TECNOLOGICO

Publicación de la nueva 
información en la intranet y sitio 
web de la UCSG.

5 solicitudes de actualización de información 
procesadas desde enero hasta diciembre

 DESARROLLO
 TECNOLOGICO

RESPONSABLE

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE 

METAS
ACTIVIDADES

MACRO PROCESO:                                  DESARROLLO TECNOLOGICO

Incorporar a la  intranet y 
al sitio web de la UCSG  
las actualizaciones de 
información requeridas 
por Unidades Académicas 

y Administrativas.

P 3: IMPLEMENTACIÓN DE  
CAMBIOS EN LA 

INFORMACIÓN PUBLICADA 
EN LA  INTRANET Y SITIO 

WEB DE LA UCSG

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

PROYECTOS Y/O 

SUBPROYECTOS Y 

ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES

Incorporar al  SIU los 
procesos administrativos,  
financieros y académicos 
que aún se realizan de 
manera manual.

Incorporar al  SIU los 
cambios y ajustes 

requeridos en los módulos  
administrativo,  financiero, 
recursos humanos  y 

académico.

1 nuevo proceso automatizados en el SIU 
desde enero hasta diciembre

P 1: IMPLEMENTACIÓN DE 
NUEVOS PROCESOS EN EL 
SISTEMA INTEGRADO 
UNIVERSITARIO -SIU

P 2: IMPLEMENTACIÓN DE 
AJUSTES Y CAMBIOS EN EL 
SISTEMA INTEGRADO 
UNIVERSITARIO -SIU

SUBSISTEMA:                                          GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

INDICADOR DE GESTIÓN



E

N

F

B

M

A

A

B
MY

J

N

J

L

A

G

S

P

O

C

N

V

D

C

Análisis de viabilidad y pruebas  DESARROLLO
 TECNOLOGICO

implementacion de acceso 
mejorado a aplicaciones web

 DESARROLLO
 TECNOLOGICO

Ampliacion del ancho de 
banda de internet

Ampliacion de ancho de banda 
de internet

negociación de contratos de 
enlace de internet

registro del consumo de ancho de banda de 
internet

 DESARROLLO
 TECNOLOGICO

Actualización del equipo central
 de  la red de datos de la 
UCSG

Equipamiento de reemplazo del 
Cisco 4507R,
 switch central de la red de datos

registro de consumo de procesamiento  DESARROLLO
 TECNOLOGICO

Actualización de la red  de fibra 
óptica del Campus UCSG

cambio del cableado de red de 
fibra óptica actual, de 1gbps por 
fibra óptica  con soporte para 

diagrama de cableado de fibra  DESARROLLO
 TECNOLOGICO

Análisis de viabilidad y pruebas  DESARROLLO
 TECNOLOGICO

implementacion de servidores a 
producción

 DESARROLLO
 TECNOLOGICO

implementación fase del proyecto 
de internet inalámbrico del campus 
de facultades artes y arquitectura

cobertura y acceso a internet inalámbrico en 
aulas de facultades arquitectura y artes.  DESARROLLO

 TECNOLOGICO

Ingreso de usuario y contraseña en areas 
academicas.

Generacion de reportes con consumo por 
usuario

Análisis de viabilidad y recepcion 
de propuestas

 DESARROLLO
 TECNOLOGICO

ejecución de trabajos de 
reestructuración deldatacenter

 DESARROLLO
 TECNOLOGICO

implementación de autenticacion 
para acceso a internet en areas 

cubiertas  DESARROLLO
 TECNOLOGICO

Ampliacion de cobertura 
inalambrica de internet en el 

campus universitario

Implementacion de wifi 
para la facultades de 

Arquitectura y canal; otras 
areas

ACTIVIDADES

Incorporar seguridades en 
las aplicaciones web

Actualizacion de seguridad en 
portal web 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

PROYECTOS Y/O 

SUBPROYECTOS Y 

ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES

INDICADOR DE GESTIÓN RESPONSABLE

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE 

METAS

analisis de seguridad de aplicaciones web 

Readecuacion de 
instalaciones del 

datacenter del centro de 
computo

readecuacion infraestructura y 
seguridad del datecenter

Implementacion de mejoras en sistemas de 
ambientacion, antincendio, eléctrico, 

cableado.

Actualizar equipamiento 

de servidores

Actualizacion de servidores y 

almacenamiento  de 

producción
migracion de 1 servidor a nuevo esquema

Actualización de la red de 
datos de  de la UCSG


