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I. DESCRIPCION
OBJETIVO
Atender solicitudes de dictamen tecnico a equipos de computo y perifericos que se brindan a la
comunidad universitaria en la region Xalapa.

ALCANCE
Aplica al personal de la oficina de Atencion Tecnica de la Direccion General de Tecnologia de
Informacion (DGTI) autorizado de proporcionar servicios de dictamen tecnico a equipo de computo
y perifericos, para el proceso de desincorporacion de bienes.

DEFINICIONES
Usuario.

Personal de la entidad academica o dependencia responsable de un
equipo de computo propiedad de la Universidad Veracruzana, que
solicita

el

servicio

de

dictamen

tecnico

para

baja

y

. desincorporacion de bienes muebles.
Personal de apoyo

Persona con perfil tecnico especializado de una entidad academica

tecnico/Analista de

o dependencia responsable de brindar el soporte tecnico a los

atencion tecnica.

usuarios.
Para efectos del procedimiento el personal que realiza dichas
funciones en la Direccion General de Tecnologia de Informacion
se le conoce como Analista de atencion tecnica y el personal que
brinda estos servicios en las entidades academicas y dependencias
se le conoce como personal de apoyo tecnico.

Format© de Dictamen

Format© establecido para documentar el servicio solicitado.

Tecnico / Borrado de
Informacion.
Equipo de computo.

Es el equipo de escritorio o portatil, propiedad de la Universidad
Veracruzana, al cual se le realizara el dictamen tecnico.

Perifericos.

Dispositivos que se conectan a los equipos de computo de
escritorio o portatil, tales como: impresora, escaner,
multifuncional, proyector de video, monitor y disco duro
externo.
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Herramienta para la

Punto de contacto unico para el registro, seguimiento, control y

Gestion de Servicios.

solucion de servicios tecnologicos que ofrece la Direccion General
de Tecnologia de Informacion a la comunidad universitaria.

Administrador de la
herramienta para la
gestion de servicios.

Personal con perfil especializado, encargado de coordinar la
atencion de reportes de asistencia tecnica de usuarios que sean
solicitados por el usuario a traves de la Herramienta para la
Gestion de Servicios.

Folio.

Clave alfanumerica asignada como folio de servicio por la
Herramienta para la Gestion de Servicios para identificar un
servicio.

Borrado de

Eliminacion de informacion de los medios de almacenamiento

Informacion.

(disco duro) de un equipo, este puede ser simple o definitivo.

Borrado simple.

Eliminacion de informacion de los medios de almacenamiento
(disco duro) de un equipo aplicando un formateo normal.

Borrado a bajo nivel.

Eliminacion de informacion de los medios de almacenamiento
(disco duro), el cual reestablece los sectores del disco de acuerdo
a su configuracion original.

Borrado definitivo.

Eliminacion de informacion de los medios de almacenamiento
(disco duro) de un equipo utilizando un software especializado a
traves de metodos y tecnicas establecidos en la SGSI-SFA-G-002
Guia de borrado de informacion.

Evidencia.

Imagenes fotograficas de los equipos al ser recibidos, asi como de
las piezas extraidas (disco y memoria), que se documentaran en el
servicio.

II. POLITICAS DE OPERACION
1.
2.
3.
4.

5.

Todo equipo que se encuentre en period© de garantia, no se le realizara dictamen tecnico;
Toda solicitud de dictamen tecnico debe contar con el visto bueno del administrador de la entidad
academica o dependencia correspondiente;
En las entidades academicas y dependencias que cuenten con personal de apoyo tecnico, estos
seran los responsables de realizar el dictamen tecnico de los equipos correspondientes;
El personal de apoyo tecnico/analista de atencion tecnica debe documentar el servicio en el
Formato de Dictamen Tecnico/Borrado de Informacion SGSI-SFA-F-022;

S--

El personal de apoyo tecnico/analista de atencion tecnica tiene 3 boras habiles, en apego a lo
establecido en la cedula del servicio, posteriores a la recepcion del equipo para informar al usuario
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si el equipo de compute no viene con todos los componentes internes (disco duro, memoria,
RAM, cables, entre otros); y
6.

La revision del presente document© se llevara a cabo al menos cada tres anos o cuando ocurran
cambios significativos en el procedimiento.

III. RESPONSABILIDADES
Usuario

•

o

o
o

o
o

Solicitar
por
medio
de
oficio,
correo
electronic©
institucional,
Hermes
(https://sapp.uv.mx/hermes/default.aspx) o Herramienta para la Gestion de Servicios
(https://servicios.uv.mx) especificando si requiere borrado simple o definitive;
Proveer los insumos necesarios para el traslado de piezas como bolsas antiestaticas y/o
material de embalaje;
El usuario debe entregar al personal de apoyo tecnico el equipo con todos sus componentes
internes (disco duro, memoria RAM, cables, etc.), de lo contrario notificar la ausencia de
estos ya que el estado del equipo es responsabilidad del usuario;
El traslado del equipo de compute o periferico es responsabilidad del usuario; y
El usuario debe especificar el tipo de borrado de informacion que requiere para el equipo
de computo, de lo contrario se aplicara el borrado a bajo nivel.

•

Personal de apoyo tecnico/analista de atencion tecnica.
o

Atender la solicitud de dictamen tecnico hecha por el usuario de la entidad academica o
dependencia;

o

Documentar en el Format© de Dictamen Tecnico/Borrado de Informacion SGSI-SFA-F-022
por cada equipo recibido;

o

Si es personal adscrito a la DGTI debe registrar en la Herramienta para la Gestion de
Servicios la atencion;

o

Tomar evidencia fotografica en la que se visualice el estado en que recibe el equipo y del
(los) disco(s) y memoria(s) RAM extraidos;

y Cuidar y mantener en buen estado el equipo de computo o periferico asignado para su
atencion.
IV. PROCEDIMIENTO
o

DESARROLLO
Actividad

Descripcion de la Actividad

Responsable
So-licitar

el

servicio

de

dictamen

tecnico

para

proceso

de

desincorporacion de bienes, a traves de los medios siguientes: Oficio,
Herramienta para la Gestion de Servicios, Hermes o correo electronico
Usuario
2

institucional.
Proveer bolsas antiestaticas y material de embalaje, cuando equipo de
computo.
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^El .usuario solicito el servicio a traves de la Herramienta para la Gestion
Administrador
3

de la
herramienta
para la gestion

4

de servicios

de Servicios?
•

Si, continuar con la actividad siguiente.

• No, pasar a la actividad 5.
Turnar solicitud al Analista de atencion Tecnica de la DGTI para su
atencion.
• Continuar en la actividad 7.
^El servicio es atendido por el personal de la DGTI?
• Si, pasar con la actividad siguiente.

5

•

6

No, continuar a la actividad 9.

Capturar en la herramienta para la gestion de Servicios
Revisar equipo y llenar datos del solicitante y folio, asi como del equipo

7

en el Formato SGSI-SFA-F-022.

8

Tomar evidencia fotografica del estado en que ingresa el equipo de
compute.

9

Revisar estado y caracten'sticas del equipo, y completar informacion en
el Formato SGSI-SFA-F-022.
;EI dictamen es para un periferico?

10

Personal de
12

apoyo
tecnico/Analista
de atencion

13

Tecnica

•

Si, continuar con la actividad siguiente.

•

No, pasar a la actividad 12.

Realizar lo indicado en la Guia de Dictamen de Perifericos SGSI-SFA-G003.
Extraer Memoria(s) RAM y disco(s) del equipo obedeciendo al
procedimiento de Baja y Desincorporacion de Bienes Muebles ABS-CBP-03, establecido por la direccion de control de Bienes.
^El disco Duro tiene daho fisico?
•
•

Si, pasar a la actividad 17.
No, continuar con la actividad siguiente.

(Ej usuario especifico el tipo de borrado de informacion requerido?
14

15

16

• Si, pasar a la actividad 16.
• No, continuar con la actividad siguiente.
Se aplica borrado de informacion a bajo nivel.
• Continuar en la actividad 17
Realizar borrado de informacion conforme al Procedimiento de Borrado
de Informacion SGSI-SFA-P-020 y a la Guia de Borrado de Informacion
SGSI-SFA-G-02.

4

\
Proceso: Gestion de Servicios de Tecnologias de la Informacion en la Region Xalapa
Procedimiento: Dictamen Tecnico de equipo de compute y perifericos
Revision: V 4.0

J
5/10
PAGINA

Procedimiento de

Univcrstdad Vcraeruxann
Dlr*<<i0n 0»»«ra>

T«<nolo|ia

ln1<

Dictamen Tecnico de

UNIVERSIDAD
VERACRUZANA

equipo de computo y
perifericos

ia«l6n

SGSI-SFA-P-030

17

18

Tomar evidencia fotografica del numero de serie, capacidad, marca,
mbdelo, etc. de las piezas.
Empaquetar Disco(s) y

Memoria(s)

en

las

bolsas antiestaticas y

protegerlos con material de embalaje.
Enviar el Formate de Dictamen Tecnico/Borrado de Informacion SGSI-

19

SFA-F-022 y la evidencia al usuario solicitante y al administrador, via
correo electronic© institucional.

20
21
22

Entregar equipo y en su caso, las piezas extraidas.
Solicitar nombre y firma al calce del usuario que recibe el equipo en el
formato SGSI-SFA-F-022.
Verificar con el usuario las piezas extraidas y solicitar la firma del mismo
en la evidencia fotografica.
^El dictamen tecnico fue realizado por personal de la DGTI?

23

•

Si, continuar con la actividad siguiente.

•

No, continuar en la actividad 24.

24

Marcar como solucionado el folio generado en la Herramienta para la
Gestion de Servicios.

25

Termina el procedimiento.
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?

1
I

I. Solicltar cl servlcto dc dictamen
tccnlco para proceso de

2. Provccr

bolsas anocstaacas

y material dc embalaie. cuando

dcs«ncorporacl6n dc blcncs. a
travts dc los medios dc solicitud

equipo dc edmputo.

indicados.

i.
-s

1!

solicito
3. (Li
el servicio a traves de
la Herramient* para
la Ge^tion
Servicios

r*

L,

4. Turnar solicitud a tccnlco
dc la DGTI para su atenckSn

No

J!

I

1

1

Q.

5. ;El vervic io ev
atendido por ol

a

6

Si

personal de la
DGTI?

7. Revlsar equip o y llenar datos

Capcurar on la

herramlentn para la

Q.

del solldtantc y folio, asi
del equipo

gestibn dc Scrvlclos.

No

1

como

cl Formato.

3

SGSI-SFA-F -022
8. Tomar cvidcncia fotografica del

J-

cstado en que ingresa el equipo

I

-s

8
5

£
§

de edmputo.
9. Revlsar cstado y caracterlsticas

I

I

del equipo. y com pietar

•s

1
■O

e

s

n

Informaclon en el Formato.

IO. itl dictamen
peoferico?

Q

SFA-I-

No

T:

•V

1

SGSI-SFA-G-OOJ

Gufa dc Dictamen de

o

ABS CB P 01

Perifericos SGSI-SFA-G-003.
I 7. Tomar cvidcncia fotografica
2 I. Solicltar flrma en el

del numcro de serie. capacidad.

formato.

marca. modelo. etc. de las

fisicof

I

>-

Si

disco(s) del equipo

del usuario de

que rccibe el equipo.

plczas.

11. iF:l disco
IJui.j
dano

12. Extraer Memorla(s) RAM y
S-

<
1
I

Q

I I. Rcalizar lo tndlcado en la

I 8. Empaquetar Dlsco(s) y
Memorla(s) on las bolsas

obedeciondo al procedimiento

SGSI SFA P-020

No

ABS-CB-P-03.

22. Vcriflcar con el

anticsdticasi y protegerlos
embailandolos.

usuario

plczas y solicltar flrma de
cvidcncia fotografica si

14. ;F1 usuano
espocifico ol Upo de
borrado de
cion
rentier*do*

No

I 6. Rcalizar borrado dc

+ s.

Informaclon conforme al
Proccdlmicncoy guia

I

de

Borrado de Informacidn.

I

corrcsponda.

I 9. Enviar el Formato y
evidences al usuario y
23. jEl Dictamen
tecnico fue

admlnistrador por correo
clccxronico Instltuclonal.

25. Tormina el

realizado por

I 5. Se apllca borrado do
Informactdn a bajo nivel.

i
20. Entrcgar equipo y en
caso. plczas extra Idas

24. Marcar como

1

P"oSf,t'1' + .s,

folio dc

servicio on la Herramlentn

SGSI-SFA-F-02?

Nol

corrospondientes.
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V. REFERENCIAS
•
•

Estatuto General, Titulo VII, Capitulo III, Seccion quinta, Articulo 261, Fraccion: V, VI y Ti'tulo
VII, Capitulo II, Seccion segunda, Articulo 240, Fraccion: VIII;
Reglamento para la Seguridad de la Informacion. Articulo 15, Articulo 23 y Articulo 24, Fraccion:
VI;

•

Reglamento para el Control de Bienes Muebles e Inmuebles. articulo 54, Fracciones: I, II, III y IV.
Articulo 55;

•
•

Codigo de etica de la Universidad Veracruzana Titulo II, Capitulo VII;
Manual de Organizacion y Perfil de Puestos;

•

Norma ISO/IEC 27001:2013, 11.2 Seguridad de los equipos./l 1.2.7 Reutilizacion o retirada
segura de dispositivos de almacenamiento (No aplica para el SGCUV);

•

SGSI-SFA-P-020 Procedimiento de Borrado de Informacion;

•

SGSI-SFA-G-002 Guia de borrado de informacion;

•

SGSI-SFA-G-003 Guia para Dictamen tecnico de perifericos;

•

ABS-CB-P-03 Procedimiento Baja y Desincorporacion de Bienes Muebles, Politicas; y

•

Cedula de Servicio de dictamen tecnico de equipo de computo y perifericos.

VI. ANEXOS
No aplica.
VII. ATENCION A USUARIOS
Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 y 16:00 a 18:00 boras durante todo el afio.
A excepcion de los dias marcados en el calendario oficial de la UV de personal de confianza, como no
laborales.
Oficina de Atencion Tecnica a Usuarios (OATU) Lomas del Estadio S/N Edificio E planta baja
OATU:(228) 8 42 17 00 Ext. I 1502,1 1506,1 1529,1 1510
https://servicios.uv.mx

VIII. PREGUNTAS FRECUENTES
^Donde realize la solicitud de un servicio?
-La
solicitud
debe
realizarse
a
traves
de:
correo
(https://sapp.uv.mx/hermes/default.aspx)
o
la
herramienta
(https://servicios.uv.mx)
^En que tiempo se atiende mi solicitud?
-En un periodo de 24 hr una vez entregado el equipo.

electronico
institucional,
oficio
para
la gestion
de servicios
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donde se entrega el equipo para el dictamen?
-Oficina de Atencion Tecnica a Usuarios - Lomas del Estadio S/N Edificio E planta baja
^Tengo que llevar algo mas aparte del equipo para el servicio?
-Los insumos necesarios para el traslado de piezas como bolsas antiestaticas y/o material de embalaje
^Cual es el horario de atencion?
-Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 y 16:00 a 18:00 boras durante todo el ano.
A excepcion de los dias marcados en el calendario oficial de la UV de personal de confianza, como no
laborales.
https://www.uv.mx/orgmet/files/2019/08/ced-dic-tec.pdf
IX. ENTRADAS Y SALIDAS
Entradas
Proveedor
I. Usuarios.

Salidas
Receptor

Requisites
1.1
Solicitud
de
dictamen tecnico.
1.2
Equipo
de
computo o periferico
a dictaminar.

Requisites
I. Dictamen
realizado

I. Usuarios.

tecnico

Historico de Revisiones
No. DE
REVISION

FECHA REVISION O
MODIFICACION
07/10/2019

SECCION O PAGINA
MODIFICADA
Todo el procedimiento.

2

I 1/05/2022

Pagina 8

3

21/09/2022

Pagina 8-9

DESCRIPCION DE LA REVISION O
MODIFICACION
Se realizan actualizaciones derivadas de la
auditoria interna del mes de septiembre del
2019.
Actualizacion de referencias de acuerdo al
estatuto general.

Se agregan apartados VI, VII,VIII, IX, X
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Control de versiones
CODIGO

VERSION

FECHA
VERSION O
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23-Sep-2022
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CREADO POR:

AUTORIZADO POR:
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X. CREDITOS
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