
Reporte de área: TICs
Fecha de reporte:18 de Marzo Tiempo de reporte: 18 a 24 de Marzo

Estructura del departamento:

Hugo Rico
Encargado

Hugo Rico
Diseño Web

Hugo Rico
Periodismo de datos

Hugo Rico
Innovación tecnológica

Descripción del área
El departamento de Tecnología de la Informática y Comunicaciones, tiene como finalidad
proveer a Atiempo.tv las herramientas tecnológicas, estadísticas y de ciencia de datos
necesarias para desarrollar sus actividades de comunicación a la vanguardia. Las principales
actividades desarrolladas por este son el mantenimiento de la página web principal, el
desarrollo de aplicaciones, programas y páginas web de investigación; así mismo, se busca
generar investigaciones y notas a partir de bases de datos, esto es conocido como periodismo
de datos.

Visión: Aportar a la empresa las herramientas tecnológicas, estadísticas, así como brindar
servicios de data science para poder informar al público.

Misión: La misión del departamento es trabajar de la mano con el resto para poder tener las
herramientas tecnológicas, estadísticas y web necesarias para poder desarrollar sus tareas de
la manera más óptima, así mismo, desarrollar por su propia cuenta materiales que aporten
sustancia a la empresa.

Valores: Honestidad, Celeridad, Respeto, Ética.

Metas

Semanal ● Mantenimiento al apartado de entretenimiento.
● Colaboración con Encuestas México

Mensual ● Apoyo completo al departamento de investigación .
● Desarrollo de investigaciones de periodismo de datos.

Annual ● Mantenimiento y actualización completa a la página de
investigación.

● Mantener la estabilidad de la página web.



Descripción de las tareas del área
● Desarrollo de aplicación para geolocalización: Se desea realizar una aplicación para

Ruta Atiempo 2022, para esto es necesario realizar labor de investigación, desarrollo e
implementación.

● Desarrollo de plataforma de inventario local: Se realizará un apartado web donde la
administración será capaz de gestionar el inventario, así como gestionar los permisos y
fichas de salidas.

● Actualización de pagina de investigación: Después de la migración al dominio de
Atiempo.tv, es necesario aplicar una actualización a la página inicial y a las
investigaciones caídas.

● Entretenimiento web: Creación y subida a la web de juegos tales como sudokus,
crucigramas y sopa de letras.

Pendientes de la semana anterior

Atendidos Sin atender

● Diseño de página web para las
fotografías de Saraperos.

● Banners de clientes.
● Colaboración con EM

● Hacer un menú de periodismo de
investigación.

● Poner un banner o logo de ATiempo
padre en lugar del banner de
investigación

● Cambiar link del banner de
investigaciones

Temas con administración general
● https://www.crossword-compiler.com/ordering.html

Indicadores
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