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I. DESCRIPCION
OBJETIVO

Gestionar las solicitudes de alta, cambio, baja o suspension de las claves telefonicas para personal 
active de la Universidad Veracruzana de acuerdo a los requerimientos solicitados por el usuario.

ALCANCE
Es aplicable al personal activo de la Universidad Veracruzana que, por las funciones que realiza, asi 
lo requiera.

DEFINICIONES.

Codigo de marcacion numerica para realizar llamadas a la red publica 
telefonica.

Direccion General de Tecnologia de Informacion.
Direccion de Extension de Servicios Tecnologicos 

Departamento de Administracion de Servicios de Telefom'a. 

Departamento de Operacion Telefonica.

Documento utilizado para el registro y solicitud de tramites relacionados 
con las claves telefonicas.
Punto de contact© para el registro, seguimiento, control y solucion de 
servicios tecnologicos que ofrece la Direccion General de Tecnologia de 
Informacion a la comunidad universitaria.
Claves telefonicas que requieran acceso a llamadas a celulares tanto 
locales como nacionales, asi como las internacionales (EUA y Canada) y 
mundiales.
Para este procedimiento se entendera como el personal al que le sea 
autorizado y asignado el uso de una clave telefonica.

Secretan'a de Administracion y Finanzas Regional.

Clave telefonica

DGTI
DEST

DAST

DOT

Formato

Herramienta para 
Gestion de 

Servicios

Permisos
especiales

Usuario

SAFR

II. POLITICAS DE OPERACION
1. Toda solicitud del servicio de clave telefonica debe contar con la autorizacion autografa del titular 

de la entidad academica y/o dependencia en el caso de la region Xalapa y para las demas regiones, 
de manera adicional tambien por el SAFR;

2. Toda solicitud de servicio de clave telefonica debe presentarse en el formato DGTI-ST-F-02 con 

firma autografa:
a) En forma fisica a DAST en original;
b) Adjunto en un correo electronico dirigido a la cuenta: telefonia@uv.mx;
c) Anexo en la solicitud generada por el usuario en la herramienta de gestion de servicios;
3. Los perfiles definidos para la asignacion de claves telefonicas son: locales, larga distancia nacional,

\
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larga distancia internacional, larga distancia mundial, celular / 01 800;
4. El servicio de llamadas para los perfiles mencionados en la poh'tica anterior solo puede realizarse 

mediante el uso de una clave de acceso al servicio solicitado, de lo contrario, no podran realizar 

llamadas a la red publica;
5. El tiempo de atencion para la gestion de claves telefonicas es de 3 a 5 dias habiles a partir de la 

generacion del folio en la herramienta de gestion de servicios.
6. Las claves de acceso al servicio telefonico se asignan por usuario y son intransferibles;
7. El titular de la entidad academica y/o dependencia es responsable de la asignacion de las claves 

telefonicas y de la erogacion generada de las mismas;
8. El titular de la entidad academica y/o dependencia debe notificar al DAST las bajas de claves que 

esten asignadas al personal que deje de laborar o cambie de entidad academica y/o dependencia.

Este documento se modificara cuando exista la necesidad de realizar algun cambio significative en el 
procedimiento.

III. RESPONSABILIDADES
Titular de entidades academicas y/o dependencias:

• Enviar el format© de solicitud de claves telefonicas debidamente requisitado al DAST para gestionar 
el alta, baja, cambio o suspension de claves telefonicas;

• Supervisar que el uso del servicio telefonico sea exclusivamente para asuntos propios de las 
actividades institucionales encomendadas y no personales. Asi como promover el uso racional 
tanto en el numero de llamadas realizadas, como en la duracion de las mismas.

Usuario:
• Gestionar con su jefe inmediato superior la asignacion de clave telefonica, asi como el perfil de 

clave a utilizar de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. Misma que debe contar con la 

autorizacion del titular de la entidad academica y/o dependencia;
• Utilizar la clave asignada de manera racional y estrictamente para llamadas institucionales;
• Mantener bajo su resguardo la clave asignada ya que es intransferible, en caso de que se detecte el 

uso indebido de la misma, notificar al titular de la entidad academica y/o dependencia a la cual este 

adscrito solicitando la reasignacion de una nueva clave.

Departamento de Administracion de Servicios de Telefoma:
• Registrar las solicitudes de asignacion de claves telefonicas en la Herramienta para la Gestion de 

Servicios para su atencion y seguimiento;
• Generar las claves telefonicas acorde a los permisos solicitados y notificar al DOT para su 

programacion;
• Notificar al titular y/o administrador de la entidad academica y/o dependencia mediante correo 

electronico el estatus de la solicitud.
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Departamento de Operacion Telefonica:

• Realizar la programacion y configuracion para el alta, cambio, bajas o suspension de las claves 
telefonicas, en los diferentes equipos que conforman la red de telefoma institucional.

Secretana de Administracion y Finanzas Regional:

• Revisar y, en su caso, autorizar aquellas solicitudes que requieran permisos especiales en las 
entidades academicas y/o dependencias en cada una de las Regiones

IV. PROCEDIMIENTO
DESARROLLO

Descripcion de la ActividadActividad Responsable

• Requisitar el Format© de Solicitud de Claves Telefonicas 
DGTI-ST-F-02 (fisica o electronica), especificando los 
permisos requeridos.

• Gestionar ante su jefe superior inmediato la autorizacion 
por el titular de la entidad academica y/o dependencia, para 
las regiones debe contar con la autorizacion de la SAFR.

• Turnar la solicitud del servicio por cualquiera de las 
siguientes opciones:
o Fisica, ante el DAST en original;
o Digital, al correo electronic© telefonia@uv.mx 

(anexando format© digital);
o Digital, anexo en el ticket de la herramienta de gestion 

de servicios.

• Recibir solicitud y validar que la informacion documentada en 
el format© (DGTI-ST-F-02) este correcta, completa y 
autorizada por el titular de la entidad academica y/o 
dependencia que esta realizando la solicitud.

• Si la informacion es completa y correcta pasa a la actividad 
siguiente;

De lo contrario, pasa a la actividad 09.

• Generar requerimiento y levantar folio en la herramienta 
para la gestion de servicios de seguimiento ante el DOT. El 
tiempo de atencion para la gestion de claves telefonicas es 
de 3 a 5 dias habiles a partir de la generacion del folio en la 
herramienta de gestion de servicios.

I

2

Usuario

3

4

5
DAST

6
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• El DOT realiza la programacion de acuerdo a los 
requerimientos solicitados por el usuario en el formato 
(DGTI-ST-F-02).
oValidar el funcionamiento de la clave telefonica (en caso 

de alta).
oValidar que la clave telefonica no funcione (en caso de 

baja).
oValidar que los cambios de permisos solicitados sean 

aplicados (en caso de cambio).
• Se concluye el folio en la Herramienta de Gestion de 

Servicios.

• Informar al usuario via correo electronic© institucional que 
la peticion fue atendida de acuerdo a los requerimientos 
indicados en el formato;

• Informarla clave asignada;
• Solicitar la validacion del servicio;
• Invitar a participar en la encuesta de satisfaccion.
• Rasa a la actividad 10.

7 DOT

8 DAST

• Informar via correo electronic© u oficio al usuario el por 
que no procede su solicitud. Rasa a la actividad I I.

• Validar el funcionamiento de la clave telefonica (en caso de 
alta).

• Validar que la clave telefonica no funcione (en caso de baja).
• Validar que los cambios de permisos solicitados sean 

aplicados (en caso de cambio).
• Responder encuesta de satisfaccion (opcional).

9

10 Usuario

• Finalizar procedimiento.
DAST
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V. REFERENCIAS

• Estatuto General, Capitulo III De la Direccion General de Tecnologia de Informacion, Seccion cuarta 
De la Direccion de Extension de Servicios Tecnologicos, Art. 256, 257 y 258 fraccion IX, X y XI.

• Reglamento para la seguridad de la informacion, capitulo III del control de acceso logico, de la 
cuenta y correo electronic© institucional.

• Manuales de Organizacion y Perfil de Puestos.

VI. ANEXOS

• DGTI-ST-F-02 Format© de Solicitud de Claves Telefonicas disponible en dRti-st-f-02.xlsx (live.com)

VII. ATENCION A USUARIOS

Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y 16:00 a 20:00 horas durante el ano. A excepcion de los dias marcados 
en el calendario oficial de la UV de personal de confianza, como no laborales.
Departamento de Administracion de Servicios de Telefoma 
Edificio A quinto piso Lomas del Estadio S/N 
DAST:(228) 8 42 17 00 Ext. I 1520 y I 1522
A traves de la herramienta de gestion de servicios https.V/servicios.uv.mx

Proceso: Gestion de servicios de tecnologias de informacion en la Region de Xalapa
Procedimiento: Gestion de claves telefonicas 

Revision: V 3.0
6/8

pAgina

https://https.V/servicios.uv.mx


Procedimiento de Gestion de 
Claves Telefonicas 

DGTI-ST-P-03

UNIVERSIDAD
VERACRUZANAUmvcriioad Veracruli'ia

« Central •• Taoat*(li «. Inlacmictx

VIII. PREGUNTAS FRECUENTES

^En donde descargo el formate de asignacion de claves telefonicas?
dgti-st-f-02.xlsx (live.com)

^En donde se entrega el formato?
-De manera fisica, en el Departamento de Administracion de Servicios de Telefoma.
-Mediante correo electronico telefonia@uv.mx
-Generando la solicitud en la Herramienta de Gestion de Servicios anexando el Formato digitalizado 
;En que tiempo se atiende mi solicitud?
-En un period© de 3 a 5 dias habiles a partir de la generacion del folio en la Herramienta de Gestion 
de Servicios.

£Cual es el horario de atencion?
-Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y 16:00 a 20:00 boras durante el ano. A excepcion de los dias 
marcados en el calendario oficial de la UV de personal de confianza, como no laborales.

IX. ENTRADAS Y SALIDAS

SalidasEntradas

RequisitesReceptorProveedor Requisites
Cumplir satisfactoriamente 
con el requerimiento solicitado 
por el usuario acorde al DGTI- 
ST-F-02 Formato de Solicitud 
de Claves Telefonicas recibido

DGTI-ST-F-02 Formato de 
Solicitud de Claves Telefonicas 
debidamente requisitado y firmado 
por el titular de la entidad 
academica y/o dependencia

UsuarioUsuario

X. HISTORICO DE REVISIONES____________
DE FECHA REVISION O SECCION O PAGINA 

MODIFICACION

No.
DESCRIPCION DE LA REVISION O MODIFICACIONREVISIO MODIFICADAN
Se actualiza todo el procedimiento de acuerdo a13-septiembre- 

2019I Todo el document© los nuevos requerimientos.
Se actualiza todo el procedimiento de acuerdo a
los nuevos requerimientos.___________________
Se actualiza todo el procedimiento de acuerdo a
los nuevos requerimientos.

2 06-marzo-2023 Todo el documento -y
3 19-mayo-2023 Todo el documento

XI. CONTROL DE VERSIONES
CODIGO VERSIONFECHAS
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NIVEL DE
CONFIDENCIALIDAD

VERSION O AUTORIZACION ENTRADA EN VIGOR

PublicoDGTI-ST-P03 I V 3.024-05-2023 25-05-2023
AUTORIZADO POR:CREADO POR:

Mtra. Erika Graci^ta'Hernandez Alciama 
Jefa del Departamento de AdminiStracior 

de Servicios de Telefom'i
/

M. en C. Pats/J-Ni^rra Sanchez Flores 
Directora de Extension de Servicios Tecnologicos

Mtro. Javier Cano Delgadp ' \ 
Jefe del Departamento de Operacion 

Telefonica

VISTO BUENO DEL DIRECTOR GENERAL

alez Cruz
Directora General de Tecnologia de Informacion

Mtra. Maria Daa:

XII. CREDITOS
La elaboracion del presente Procedimiento estuvo a cargo del Departamento de Administracion de Servicios 
de Telefoma, el Departamento de Operacion Telefonica y la Direccion de Extension de Servicios 
Tecnologicos de la Direccion General de Tecnologia de la Informacion, fue concluido y autorizado en mayo 
2023, para su publicacion en el Manual de Procedimientos Administrativos.

Mtra. Patsy Liliana Sanchez Flores
Director de Extension de Servicios Tecnologicos

Mtra. Erika Graciela Hernandez Aldama
Jefa del Departamento de Administracion de Servicios de Telefoma

Mtro. Javier Cano Delgado
Jefe del Departamento de Operacion Telefonica

Laura Alejandra Callejas Hernandez 
Apoyo de Servicios de Telefoma

Hilario Aldazaba
Administrador de Red de Telefoma

Lie. Adair Santos Garcia 
Administrador de Red de Telefoma
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