MANUAL DE USO DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL ITAO
PARA LA GENERACIÓN DE LINEAS DE
CAPTURAS

Para ingresar al sistema debe abrir en un navegador la siguiente dirección web:

https://ddi.ingeproject.com
Una vez cargada la página web deberá ingresar los datos solicitados (Usuario y Password)
en el formulario de Login (Figura 1).
Usuario: Correo electrónico institucional con dominio aobregon.tecnm.mx ejemplo
l201210076@ aobregon.tecnm.mx.
Password: Temporalmente el número de control del estudiante.

Figura 1 Formulario de ingreso al sistema … URL:

Hecho la autenticación del usuario, el sistema desplegará la interfaz principal para el rol de
alumno, formada por las siguientes secciones.
1.
2.
3.
4.
5.

Encabezado de pagina
Menú opciones
Sección de noticias
Sección de lateral perfil de usuario
Pie de pagina

Como se ilustra en la Figura 2 interfaz web y móvil.

Figura 2 Interfaz principal para el Rol de Alumno, sistema

La siguiente acción, una vez dentro del sistema es validar los datos correspondientes al
usuario, haciendo click sobre el enlace de Actualizar dentro de la sección de perfil (Figura
3).

Figura 3 Enlace para actualizar los datos de perfil del usuario

Concluido el paso anterior, deberá realizar la evaluación docente para ello seleccione del menú la
opción de DESARROLLO ACADÉMICO y posteriormente la opción Evaluación docente (Figura 4).

Figura 4 Evolución docente

El sistema mostrará la pantalla de selección materia/ docente para evaluar (Figura 5).

Figura 5 menú de selección materia / docente

Click sobre la opción materia/docente para iniciar la evaluación.

Figura 6 evaluación docente

Una vez, concluidas todas las evaluaciones ya podrá generar la línea de captura bancaria para
realizar su depósito bancario, en caso contrario el sistema alertará sobre la falta de evaluación
docente (Figura 7).

Figura 7 notificación evaluación docente

Para generar su línea de captura bancaria deberá hacer click sobre la opción agregar (Figura 8).

Figura 8 enlace agregar línea de captura bancaria

El sistema mostrará las variables para la generación de la línea de captura en esta parte verifique
que el servicio a pagar sea REINSCRIPCION NIVEL SUPERIOR por $2500.00 (Figura 9).

Figura 9 Condiciones para la generación de la línea de captura bancara

Una vez generada la línea de captura bancaria se mostrará en forma de lista los servicios que ha
solicitado (Figura 10), por último, hacer click sobre el enlace imprimir para obtener un pdf de la
línea de captura bancaria (Figura 11).

Figura 10 listado de servicios solicitados

Figura 11 Línea de captura bancaria

