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Proceso Nivel 1:
Proceso Nivel 2:
Proceso Nivel 3:

Ano
22

Direccion General de Tecnologia de Informacion; Direccion de Operatividad e Impacto de Tecnologias de Informacion; Oficina de
Atencion Tecnica a Usuarios.
Direccion de Planeacion Institucional; Unidad del Sistema Integral de Informacion Universitaria
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<i,En que consiste la necesidad?

Analista
de Atencion
Tecnica a Usuarios.

Que la documentacion relacionada a la
solicitud (SGSI-CA-F-010, SGSI-CA-F09), este completa.
Disponibilidad del modulo de seguridad
del SIIU.
Contar con la capacitacion necesaria
para otorgar el servicio.

de
a

Que sean atendidas de forma oportuna
todas las solicitudes requeridas por la
USIIU.

Directora de Operatividad
e
Impacto
de
Tecnologias
de
Informacion.

Que todos los accesos se otorguen en
apego a la solicitud.

Oficina
Tecnica

Mes
05

Procedimiento de acceso al SIIU

Parte interesada
pertinente

Jefe de
Atencion
Usuarios.

Dia
30

,j,Cuales son las
expectativas?

Contar con los recursos para
brindar un
servicio de
acuerdo a los requisites
establecidos.
Contar
con
informacion
necesaria para asignar los
permisos.

Atencion de las solicitudes
de acceso al SIIU de
acuerdo a los requisites
establecidos.

Inexistencia de quejas.

^Como se le da
seguimiento?

lA quien se le
informa?

For
medio
de
correo
electronico institucional y
registro en la Herramienta
para la gestion de servicios.

Jefe de Oficina de
Atencion Tecnica a
Usuarios.
de
Di recto ra
Operatividad
e
Impacto
de
de
Tecnologias
Informacion.
Coordinador de
la
USIIU.
Analista de la USIIU.

A partir de que se
recibe la solicitud.

For
medio
de
correo
electronico institucional y
registro en la Flerramienta
para la gestion de servicios.

Directora
Operatividad
Impacto
Tecnologias
Informacion.

de
e
de
de

A partir de que se
recibe la solicitud.

Por
medio
de
correo
electronico institucional.

Director General
Tecnologia
Informacion.

de
de

^Cuando se le da
seguimiento?

A partir de que se
recibe la solicitud.

Director de Servicios
Informaticos
Administrativos.

En caso de presentarse inconvenientes
con el modulo de seguridad, se le
otorgue la informacion necesaria para
reestablecer el servicio.

Mantener en operacion el
modulo de seguridad.

Cuando se presente
un incidente en el
modulo de seguridad.

Analista de Unidad del
SIIU.

Contar con la informacion necesaria
para dar seguimiento a la solicitud

Que el solicitante integre los
dates correspondientes en la

Cada vez
gestiona

que

se
la

Por
correo
institucional.

electronico

Por
medio
de
correo
electronico, oficio, Hermes,
/

Jefe de Oficina de
Atencion Tecnica a
Usuarios.
Usuario (responsable
funcional/ o usuario
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Permisos asignados al usuario.

solicitud de acceso.
Permisos
asignados
al
usuario de acuerdo a lo
solicitado en el formato
correspondiente.

asignacion
permisos.

final).
Director de la Unidad
del SHU.
Directora
de
Operatividad
e
de
Impacto
de
Tecnologias
Informacion.

de

Jefe de la Oficina de
atencion tecnica a
Usuarios.
Analista de atencion
tecnica a usuarios.

Permisos
asignados
y
configurados correctamente
a los usuarios, atendiendo lo
solicitado.
Atencion oportuna a la
solicitud de acceso recibida.

Cada vez
gestiona
asignacion
permisos.

que

Coordinador de Unidad
del SIIU.

Contar con la informacion necesaria
para dar el seguimiento a la solicitud.
Permisos asignados al usuario
Dar seguimiento a la solicitud de acceso
recibida.

se
la
de

Director de la Unidad del
SIIU.

Que las solicitudes de permisos al SIIU
sean atendidas de forma oportuna.

Permisos
asignados
y
configurados correctamente
a los usuarios, atendiendo lo

Cada vez
gestiona
asignacion

que

se
la
de

Por
medio
de
correo
electronico institucional.

Usuario (responsable
funcional o usuario
final).
Director de la Unidad
del SIIU.
Directora
de
Operatividad
e
Impacto
de
Tecnologias
de
Informacion.
Jefe de la Oficina de
atencion tecnica a
Usuarios.
Analista de atencion
tecnica a usuarios.

Por
medio
de
correo
electronido institucional.

Encargada
Direccion
Planeacion

de

la
de
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solicitado.
Atencion oportuna a la
solicitud de acceso recibida.

permisos.

Institucional.

Por medio del
envio y
recepcion de notificaciones
electronicas recibidas.

Titulares de las entidades
academicas
y
dependencias.

Autorizar los permisos de acceso al
SHU, con la finalidad de que los
usuarios puedan realizar las actividades
inherentes a sus funciones.

Permisos asignados en el
SIIU de acuerdo a lo
solicitado.

Cada vez que se
requiera
autorizar
algun permiso.

Personal administrative,
tecnico y manual, de
confianza y directive.

Contar con los permisos para poder
realizar las actividades inherentes a sus
funciones.

Permisos asignados en el
SIIU, de acuerdo a sus
funciones.

vez
Cada
requiera
permiso.

que
algun

Por medio del
envio y
recepcion de notificaciones.

Titulares
de
las
entidades academicas
y dependencias.

Responsables
funcionales.

Que los usuarios del subsistema
correspondiente
cuenten con
los
permisos necesarios.

El acceso al SIIU de acuerdo
a sus funciones.

Cuando se requiera
los
actualizar
accesos.

A traves
de
llamadas
telefonicas
o
correos
electronicos institucionales.

Unidad del sistema
integral de informacion
universitaria (USIIU).

Mtra. Norma AngeMi Lagunes Lopez
Encargada de la Direccion de Planeacion
Institucional

nos JimeneF Marquez
ro.
Director GeneralTldTecnologias de Informacion

Autoriza

Autoriza

e.

Unidad del Sistema
Integral de Informacion
Universitaria (USIIU).

