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I. DESCRIPCION
OBJETIVO
Atender solicitudes de Mantenimiento de Equipo de Computo, propiedad de la Universidad
Veracruzana, que se brindan a la comunidad universitaria en la region Xalapa.
ALCANCE
Aplica al personal de la oficina de Atencion Tecnica a Usuarios de la Direccion General de Tecnologia
de Informacion (DGTI), autorizado de proporcionar servicios de mantenimiento de equipo de
computo.
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 mantenimiento de equipo de computo.

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 a

usuarios.

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.

Formato de Servicio.

Format© establecido para documentar el servicio solicitado (SGSIGISI-F-022).

Equipo de computo.

Computadoras

de

escritorio

o

portatil,

propiedad

de

la

Universidad Veracruzana, al cual se le realizara el mantenimiento.
Mantenimiento

Consiste en la instalacion de software institucional (Windows,
Office, antivirus asi como drivers, actualizaciones de seguridad),
como cambio o instalacion de discos, memorias, fuente de poder
y en el caso de display en equipos portatiles.

Herramienta para la
Gestion de Servicios.

Punto de contact© unico para el registro, seguimiento, control y
solucion de servicios tecnologicos que ofrece la Direccion General
de Tecnologia de Informacion a la comunidad universitaria.
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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 por la Herramienta para la Gestion de
Servicios para identificar un servicio.

Evidencia fotografica.

Imagenes fotograficas de los equipos al ser recibidos y entregados,
que se documentara en el servicio.

II. POLITICAS DE OPERACION
I. Toda solicitud de mantenimiento debe contar con la autorizacion del administrador de la entidad
academica o dependencia correspondiente;
2.

En las entidades academicas y dependencias que cuenten con personal de apoyo tecnico, estos
seran los responsables de realizar el mantenimiento de los equipos correspondientes;

3.

El personal de apoyo tecnico/analista de atencion tecnica a usuarios debe documentar el servicio
en el Formato de Servicio SGSI-GISI-F-022;

4.

Si el equipo cuenta con garantia, el usuario debera realizar la gestion correspondiente con el
administrador de su entidad academica o dependencia;

5.

El personal de apoyo tecnico/analista de atencion tecnica a usuarios tiene 3 boras habiles, ,
posteriores a la recepcion del equipo para informar al usuario si el equipo de compute no viene
con todos los componentes internes (disco duro, memoria, RAM, cables, entre otros), en tanto,
no debera realizar ninguna accion sobre el mismo;

6.

El personal de apoyo tecnico/analista de atencion tecnica a usuarios, debe notificar al usuario por
medio de correo electronic© institucional, cuando en la revision del equipo se determine alguna
falla fisica que amerite cambio de disco duro, memoria, display, fuente de poder o algun otro para
mejorar la funcionalidad del equipo;

7.

El usuario, en el caso anterior, debera proporcionar los insumos (disco duro, memoria, display,
fuente de poder, segun corresponda) para la actualizacion del equipo;

8.

El personal de apoyo tecnico/analista de atencion tecnica a usuarios, no realizara respaldo de la
informacion, salvo solicitud previa del usuario; y

9.

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

Usuario.
o Solicitar
por
medio
de
oficio,
correo
electronico
institucional,
Hermes
(https://sapp.uv.mx/hermes/default.aspx) o Herramienta para la Gestion de Servicios
(https://servicios.uv.mx) la solicitud de mantenimiento de equipo de compute;
o Proveer los insumos necesarios (disco duro, memoria, display, fuente de poder, segun
corresponda) recomerjdados para mejorar la funcionalidad del equipo;

•

o

Entregar al personal de apoyo tecnico/analista de atencion tecnica a usuarios el equipo con
todos sus componentes internos (disco duro, memoria RAM, cables, etc.), de lo contrario
notificar la ausencia de estos, ya que el estado del equipo es responsabilidad del usuario;

o

En caso de requerir respaldo de informacion, especificar de forma detallada las carpetas, asi
como indicar alguna aplicacion especial que utilice para sus actividades;

o

El traslado del equipo de computo es responsabilidad del usuario; y

o

Una vez concluido el servicio, se recomienda realizar cambio de su contraseha de la cuenta del
usuario.

Personal de apoyo tecnico/Analista de atencion tecnica a usuarios.
o

Atender la solicitud de mantenimiento de equipo de computo hecha por el usuario de la entidad
academica o dep'endencia;

o

Si es personal adscrito a la DGTI, documentar en el Format© de Servicio SGSI-GISI-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 y entrega el equipo;

o

Cuidar y mantener en buen estado el equipo de computo asignado para su atencion; y

o

Atender los puntos establecidos en el check list de mantenimiento de equipo de computo.

IV. PROCEDIMIENTO
DESARROLLO
Actividad

Responsable

I

Usuario

Descripcion de la Actividad
Solicitar el servicio de mantenimiento de equipo de computo, a
traves de los medios siguientes: Oficio, Herramienta para la Gestion
•

Trasladar el equipo a la oficina de atencion tecnica a usuarios.

2
3

de Servicios, Hermes o correo electronico institucional.

Personal de apoyo
tecnico/Analista de

Recibir el equipo, revisar, llenar formate SGSI-GISI-F-022 y tomar
evidencia fotografica.
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4

Notificar al Administrador de la herramienta para la gestion de

atencion Tecnica a
Usuarios

servicios.

5
Administrador de la
Herramienta para la
Gestion de Servicios

^Se solicito por un medio diferente a la Herramienta para la
Gestion de Servicios?
• Si, continuar con la actividad siguiente.

6

• No, pasar a la actividad 8.
Registrar la solicitud en la Herramienta para la Gestion de

7

Servicios.
Asignar a un analista de atencion tecnica y dar seguimiento.
•

Revisar registro de la solicitud en la Herramienta para la Gestion
de Servicios.
Revisar solicitud y Format© SGSI-SFA-F-022.

8
9
10

Continuar en la actividad 9.

Personal de apoyo
tecnico/Analista de
atencion Tecnica

^Solicita revision del equipo?
•

Si, continuar con la actividad siguiente.

•

No, pasar a la actividad 23.

Atender de acuerdo al Chek List de revision.
12

^Presenta falla de hardware?
•
>

13

• No, pasar a la actividad 20.
^El equipo cuenta con garantia?
•

14

Usuario

15

16

Si, continuar con la actividad siguiente.

• No, pasar a la actividad 15.
Notificar al usuario para hacer valida la garantia.
• Continuar en la actividad 3 I.
Notificar al usuario compra de pieza.
^El usuario compro la pieza?
• Si, continuar con la actividad siguiente.
• No, pasar a la actividad 19.
Recibir pieza para instalar y continuar servicio.

17
18

19

Si, continuar con la actividad siguiente.

^Es unidad de disco?
• Si, continuar en la actividad 24.
Personal de apoyo
tecnico/Analista
de
atencion Tecnica a
Usuarios

• No, pasar a la actividad 3 I.
Cambiar el tipo de servicio en la Herramienta para la Gestion de
Servicios y se abre el procedimiento de Dictamen Tecnico de
Equipo de Computo y Perifericos.
•

Continuar en la actividad 3 I.
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^Resuelve inconveniente reportado?
•
•

Si, continuar con la actividad 3 I.
No, continuar con la actividad siguiente.

21

Informar al usuario, para realizar respaldo.

22

Realizar respaldo de informacion del usuario.

23

^Se tiene que formatear con respaldo del usuario?
• Si, continuar con la actividad siguiente.
• No, continuar con la actividad 24.
Formatear equipo e instalar actualizaciones de Seguridad.

24
25
26

Asignar nombre valido, agregar al dominio y Activar licencias.
^Se tiene que configurar perfil de usuario?
• Si, continuar con la actividad siguiente.
• No, continuar con la actividad 30.
Configurar perfil de cuenta institucional.

27
28

^Hay que restaurar respaldo?
• Si, continuar con la actividad siguiente.

29

• No, continuar con la actividad 30
Restaurar respaldo

30

Validar cliente de antivirus.

31

Documentar en la herramienta de gestion de servicios lo realizado

32

^Se entrega equipo funcionando?
• Si, continuar con la actividad siguiente.
•

33

34
35

No, continuar con la actividad 9.

Cerrar el folio.
Usuario

Recoger el equipo y firmar Format© de Servicio.
Termina el servicio.

\
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V. REFERENCIAS
•
•
•
•
•
•
•

Estatuto General, Titulo VII, Capitulo III, Seccion quinta, Articulo 261, Fraccion: V, VI y Titulo
VII, Capitulo II, Seccion segunda, Articulo 240, Fraccion: VIII;
Reglamento para la Seguridad de la Informacion, Titulo III, Capitulo I, Seccion segunda, Articulo
24, inciso V, VI;
Codigo de etica de la Universidad Veracruzana, Titulo II, Capitulo VII;
Manual de Organizacion y Perfil de Puestos;
Norma ISO/IEC 27001:2013, I 1.4 Seguridad de los equipos./l 1.2.4 Mantenimiento de Equipo.
No aplica para el SGCUV;
Ley de Proteccion de Datos Personales en posesion de sujetos obligados para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Have, Articulo 179, Fraccion: IV;
SGSI-SFA-P-039 Procedimiento de Mantenimiento de Equipo de Computo; y

• Cedula de Servicio de Mantenimiento de Equipo de Computo.
VI. ANEXOS
No aplica.
VII. ATENCION A USUARIOS
Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 y 16:00 a 18:00 horas durante todo el ano.
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?
traves
de:
correo
electronic©
institucional,
oficio
-La
solicitud
debe
realizarse
a
o
la
herramienta
para
la
gestion
de
servicios
(https://sapp.uv.mx/hermes/default.aspx)
(https://servicios.uv.mx)
^En que tiempo se atiende mi solicitud?
-En un period© de 48 hrs (Cabe mencionar que las solicitudes fuera de unidad central seran unicamente
cuando el area usuaria justifique el servicio en sitio; los gastos de traslado del personal de la Oficina de
Atencion Tecnica a Usuarios, seran a cargo de la dependencia solicitante.
Cualquier asesona, podra ser atendida via telefonica o correo electronic© institucional).
iA donde se entrega el equipo para el dictamen?
-OATU - 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 embalaj^Vj
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^Cual es el horario de atencion?
-Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 y 16:00 a 18:00 horas 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/2022/08/cs-dsia-mec.pdf

IX. ENTRADAS Y SALIDAS
Salidas

Entradas
Proveedor
I. Usuarios
(academicos,
administrativos)

Requisites

Receptor

Requisites

de I. Usuarios (academicos,
Solicitud
l.l
Mantenimiento
de administrativos)
equipo de computo
1.2
Equipo
de
computo
(PC
o
Portatil).

Solicitud
de
I.
mantenimiento
de
equipo
de computo
atendido.
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