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1.10/11/16 

El presente procedimiento se actualizó conforme a lo previsto en la Guía técnica para la 
elaboración de documentos internos del Instituto Electoral; las reformas al Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal de junio de 2014, y las 
consecuentes modificaciones a la normatividad interna del Instituto Electoral, así como en 
apego a los Lineamientos para el uso del lenguaje incluyente, 	no sexista y no 
discriminatorio en el Instituto Electoral. 

2.28/11/16 El presente procedimiento se actualizó, con el fin de incorporar el concepto de Servicio no 
conforme y la inclusión del mismo en las Políticas de Operación. 

3.13/06/17 

El presente procedimiento se actualizó con el fin de adecuar la evaluación del servicio 
señalada en el presente procedimiento con la que se encuentra en la plataforma digital del 
"Sistema de Ventanilla Única", así como las adecuaciones por la entrada en vigor del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

4.12/07/17 
El presente procedimiento se actualiza derivado de la actualización del Logo Institucional, 
derivado de la entrada en vigor del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
de la Ciudad de México. 
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1. Objetivo 

Describir los pasos a seguir con el objeto de brindar el servicio de mantenimiento preventivo a 
los bienes muebles propiedad del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como a los 
inmuebles propios y, en su caso inmuebles arrendados que ocupa este órgano autónomo, con 
el fin de garantizar su conservación y óptimo funcionamiento. 

2. Alcance 

Las áreas involucradas son: 

• Secretaría Administrativa (SA) 

• Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS) 

• Subdirección de Patrimonio Institucional (SPI) 

• Departamento de Mantenimiento y Servicios (DMS) 

• Áreas que integran el Instituto Electoral de la Ciudad de México que requieran el servicio de 
mantenimiento de bienes muebles o inmuebles. 

3. Marco normativo 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (vigente) 

• Constitución Política de la Ciudad de México. (vigente) 

• Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. (vigente) 

• Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México. (vigente) 

• Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México. (vigentes) 

• Normas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México. (vigentes) 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 
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4. Definiciones 

Programa Anual de Mantenimiento de los bienes muebles propiedad del Instituto Electoral, 
así como a los bienes inmuebles propios y arrendados que ocupa el Instituto Electoral 
para el cumplimiento de sus funciones: instrumento que cuantifica los objetivos, metas y 
prioridades en cuanto a la realización de mantenimientos. 

Área solicitante: Se refiere a las áreas operativas y administrativas del Instituto Electoral que 
requieran el servicio de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. 

Bienes inmuebles: Son aquellas cosas materiales que tienen una situación fija y no pueden ser 
desplazados. Pueden serlo por naturaleza, por incorporación, por accesión, etc., se conoce 
principalmente a los bienes inmuebles de carácter inmobiliario, es decir pisos, casas, garajes u 
otros ejemplos similares. 

Bienes muebles: Son aquellas cosas materiales que pueden trasladarse de un lugar a otro, 
manteniendo su integridad y la del inmueble en el que se hallen depositados, en su caso, son 
todos aquellos bienes personales depositados en estancias que son transportables. Son 
susceptibles de asignación de un número de inventario y resguardo de manera individual, dada 
su naturaleza y finalidad en el servicio. 

Mantenimiento: Acción encaminada a conservar, preservar o recuperar una cosa en su estado 
y óptimo funcionamiento. 

Minuta de servicio: Formato en el cual se anotan las actividades realizadas, además de los 
datos del solicitante; ya que éste último, evaluará la atención y la calidad del servicio. 

Proveedor del servicio: Es aquella persona física o moral que provee o abastece a otr de lo 
necesario o conveniente para un fin determinado. 

Servicio: La actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas 
necesidades. 

Servicio no conforme: Servicio que no cumple con los requisitos establecidos. Son ejemplo de 
Servicio no conforme, el que se incumpla con el servicio de mantenimiento preventivo a los 
equipos y sistema de aire acondicionado; o no atender demandas de mantenimiento correctivo 
realizadas a través del Sistema de Ventanilla Única. 

Sistema de Ventanilla Única: Sistema electrónico interno, mediante el cual los usuarios de las 
diferentes áreas, solicita la realización del trabajo de mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles que tengan asignado. 

(.9 
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5. Políticas de operación 

1. La DACPyS integrará el Programa Anual de Mantenimiento, para tal efecto, personal de la SPI 
realizará un recorrido a las diversas áreas que conforman el Instituto Electoral con el fin de 
detectar las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e 
inmuebles, determinar el costo e incluirlo, en su caso, en el proyecto de presupuesto de egresos 
del ejercicio fiscal que corresponda. 

2. El Programa de Mantenimiento, será de carácter informativo; no implicará compromiso alguno 
de ejecución y podrá ser modificado, suspendido, o cancelado, sin responsabilidad alguna para 
la DACPyS. 
3. El mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto Electoral, es 
responsabilidad de la DACPyS, mismo que se llevarán a cabo a través de SPI y del DMS. 

4. Para el caso de los servicios de mantenimiento correctivo de los bienes inmuebles arrendados 
por el Instituto Electoral, la DACPyS se encontrará sujeta a las condiciones establecidas en los 
respectivos contratos. 

5. Todo trabajo de mantenimiento no contemplado en el Programa Anual de Mantenimiento se 
deberá solicitar a través del "Sistema de Ventanilla Única", en donde deberá especificar el servicio 
requerido (no descripción genérica), incluyendo los datos del bien, su ubicación y el usuario que 
reporta. 

6. Cuando las áreas del Instituto Electoral soliciten servicios de mantenimiento no previstos en el 
Programa Anual de mantenimiento, la SPI, a través del DMS vigilarán que el soporte requerido 
corresponda a los integrados en el "Sistema de Ventanilla Única" y posteriormente verificarán la 
existencia de recursos materiales y presupuestales en la partida que corresponda 'para su 
aplicación. 

7. Los servicios de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles, se podrán realizar por el 
personal adscrito a la DACPyS, o en su caso, por la especificidad o característica del servicio 
solicitado se podrá contratar a una empresa o prestador de servicios especializados en el rubro. 

8. Exclusivamente se deberá proporcionar el servicio de mantenimiento a los bienes inmuebles 
propiedad del Instituto Electoral y a los inmuebles arrendados por éste, en el entendido de lo ya 
señalado en el numeral 4. 

9. Las solicitudes de servicio de mantenimiento no previsto en el Programa Anual de 
mantenimiento, se deberán atender en el orden en que fueron ingresadas en el "Sistema de 
Ventanilla Única", excepto las fallas que impliquen riesgo al personal o pérdida de recursos. En 
estos casos, serán atendidas de inmediato, empero solo si el solicitante hace mención de tal 
situación en el mismo reporte. 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 
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10. Al finalizar los trabajos de mantenimiento, el área requirente deberá evaluar el trabajo mediante 
"la evaluación del servicio" que se encuentra en el Sistema de Ventanilla Única. 

11. Del servicio no conforme: cuando se identifique un Servicio no conforme se procederá de 
acuerdo con el Procedimiento se acciones de mejora y atención a quejas del Sistema de 
Gestión Electoral código: IEDF/PR/SE/SGE/4/2016. 

6. Descripción de las actividades 

Núm. Actividad Área responsable 
Documento 

 
empleado 

1 
Generar instrucción de inicio de visitas 
técnicas 	a 	diferentes 	áreas 	para 
recolección de requerimientos. 

DACPyS Oficio 

2 
Realizar 	cronograma 	de 	visitas 	de 
campo a diferentes áreas. 

SPI Cronograma 

3 
Supervisar las visitas de campo, así 
como 	realizar 	la 	integración 	de 	los 
requerimientos. 

DMS Minutas de visitas 

4 
Integra los requerimientos de las áreas 
y elaboran anteproyecto de Programa 
Anual de Mantenimiento. 

SPI 
Anteproyecto 	de 
Programa 	Anual 
de Mantenimiento 

5 
Somete a consideración del Secretario 
Administrativo 	el 	anteproyecto 	de 
Programa Anual de Mantenimiento. 

DACPyS 
Anteproyecto 	de 
Programa 	Anual 
de Mantenimiento 

6 
Revisará, y en su caso, aprobará el 
Programa Anual de Mantenimiento. 

SA 
Programa 	Anual 
de Manteni 	. nto 

7 
El Programa Anual de Mantenimiento 
fue aprobado. 

SA 
Programa 	an 	I 
de mantenimiento 

7.1 

SI. 
El programa se encuentra listo para su 
aplicación. 
Pasar a actividad 8. 

SA 
Programa 	anual 
de mantenimiento 

7.2 

NO. 
Regresa 	programa 	anual 	de 
mantenimiento para la incorporación de 
observaciones y adecuaciones. 
Pasar a actividad 4. 

SA 
Programa 	anual 
de mantenimiento 

8 

Solicita 	la 	realización 	del 	trabajo 	de 
mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles que tenga asignado, a través 
del "Sistema de Ventanilla Única" 

Área Solicitante 
Minuta de 
Servicio 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 
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Núm. Actividad Área responsable 
Documento 

 
empleado 

9 

Recibe 	y 	analiza 	la 	solicitud, 
determinando 	la 	factibilidad 	de 
atención, con personal interno o bien 
con 	algún 	proveedor 	externo 
contemplado en el Programa Anual de 
Mantenimiento. 

¿El 	servicio 	se 	proporciona 	con 
personal interno? 

DMS 
Minuta de 
Servicio 

9.1 

NO 
Identifica 	el 	tipo 	de 	servicio 	y 
proveedor. 
Pasar a actividad 10. 

DMS Minuta 	de 
Servicio 

9.2 

SI 
Identifica 	prioridad 	de 	atención 	y 
programa su ejecución. 
Pasar a actividad 12. 

DMS 
Minuta 	de 
Servicio 

10 
Canaliza la solicitud con el proveedor 
del servicio. 

DMS 

Llamada 
telefónica 	o 
correo 
electrónico. 

11 
Programa fecha de atención de la 
solicitud 	por 	parte 	del 	proveedor 
externo. 

Servicio 
 

DMS 
Minuta 	de 

12 
Realiza 	las 	actividades 	de 
mantenimiento que correspondan para 
dar atención a la solicitud. 

Proveedor externo o 
DMS 

Minuta 	, 	de 
Servicio 

13 

Registra las actividades realizadas en 
el "Sistema de Ventanilla Única", llena 
la minuta de servicio con los datos del 
usuario. 

DMS 
Minuta 	de 
Servicio 

14 
Imprime la minuta de servicio y solicita 
la firma del usuario final. 

DMS Minuta 	de 
Servicio 

15 
Cierra 	el 	registro 	de 	la 	solicitud, 
documentando 	las 	actividades 	y 
observaciones pertinentes. 

DMS 
Minuta 	de 
Servicio 

Fin de Procedimiento 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 
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8. Anexos 
Formato solicitar un servicio en el "Sistema de Ventanilla Única" 

iaTe TITiS 	 zz.e:4ps FI» 	Dr. 

e Pie907 	Cytebr 
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1 

y 

Instructivo de llenado para solicitar un servicio en el "Sistema de Ventanilla Única" 

Concepto Anotar 
1 Persona servidora que tiene acceso a Sistema de Ventanilla Única 
2 Fecha de la elaboración del reporte (lo proporciona el sistema). 
3 Número reporte (lo proporciona el sistema). 

4 
Prioridad que tiene el reporte (Normal, Alta, Urgente y Muy 
Urgente). 

5 Nombre de la persona que genera el reporte. 
6 Nombre de la persona a quien le realiza el reporte. 

7 
Nombre del área a la que se encuentra la persona servidora que 
genera el reporte. 

8 Extensión de la persona que requiere el servicio. 
9 Ubicación de donde se requiere el servicio. 
10 Descripción del problema que reporta. 

11 
Tipo 	de servicio que 	requiere 	aire 	acondicionado, 	telefonía, 
mantenimiento de vehículo, cerrajería, etc. 

12 
De acuerdo al tipo de servicio señalar que específicamente lo 
requiere teléfono, vehículo, chapa duplicado, abrir una chapa, etc. 

13 En su caso modelo del equipo o vehículo que requiere el servicio. 

14 
En su caso no. de serie o número económico del equipo que 
requiere el servicio. 

9 La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 
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Formato de evaluación del servicio solicitado a través del "Sistema de Ventanilla Única" 

dar 	Corlados Yammer 	ocas OreDnve SnarePen anner rateas Ce ie Video Sway PekverApps Fsrx Team,s Dynarri. 

' 	turtE Vhg0 

Detalle SIADDE"' 

Secretaria Administrativa 

Direoción de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios 

Sistema de Ventanilla Única 

Evaluación de Sabido 

kiki0 

- Patea 
—prestado  
- Por leciu 

respansale 
— 	;rea de soporte 

Eva aciones 

P« 

— Pa rlide: 

ixsgueda 

8 Reportes 

(Agorado 

Problema: 

Se solda el velarla & dos vellidos para cobertura uno Foro Quecakod en la Gustavo a. Madero y destrucción de material en 
iztapalapa granas 

El tiempo de respuesta del servicio fue: 
	

Bueno 1 
	

I ' 

la calidad del serió!) que proporciono el personal de soporte fue:  Bueno 	2  

3 
Observaciones del usuario: 

A quiée se k regla el reporte: 	 erogue castellanos gana 

la ü Responsabk del Diagnostico: Jorge Parián 

o de reporte 453/1.1114D 

Generales 

Fecha de Registra 13 de lurio de 2017 

Hora de Registro: (IN 
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Procedimiento para solicitar y 
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INSTITUTO ELECTORAL 
"N\ CIUDAD DE MÉXICO 

i 
y 

Instructivo de llenado para solicitar un servicio en el "Sistema de Ventanilla Única" 

Concepto Anotar 
1 Tiempo de respuesta (Bueno, Regular o Malo). 

2 
Calidad del servicio que le fue proporcionado (Bueno, Regular o 
Malo). 

3 Señalar en su caso observaciones por parte del Usuario 

La impresión impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 
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