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Descripción: 

Después de revisar el procedimiento se identificó era necesario actualizarlo por 
cambios a la nomenclatura del área y por cambios y modificaciones a las 
actividades inherentes. De igual forma, éstas se impactaron en el diagrama de 
flujo del procedimiento. 
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1. Objetivo 

IEDF 

Título: Procedimiento para solicitar 
asesoría y soporte técnico a la Unidad 
Técnica de Servicios Informáticos 

Código: UTSI-DIII-03-2011 

Establecer los mecanismos para s()licitar y obtener asesoría y soporte técnico 

informático a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos del Instituto Electoral del 

Distrito Federal (IEDF). 

2. Alcance 

Todas las áreas administrativas deIIEDF. 

3. Marco normativo 

Reglamento Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal 

Artículo 39, Fracciones I y 111 

Gaceta Oficial del Distrito Federal No, 15-IV-2011. 

4. Politicas de operación 

• Las áreas del Instituto deberán designar a un enlace informático dentro de su 

personal, el cual tiene la facultad de registrar reportes en el Sistema de Mesa de 

Ayuda, a excepción de las oficinas de los Consejeros Electorales. 

• Los Departamentos de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos en el 

ámbito de su competencia deberán realizar las actividades requeridas para 

atender el servicio solicitado. 

• El reporte se deberá registrar en la extensión telefónica designada al área del 

Sistema de Mesa de Ayuda. 

• La Unidad Técnica de Servicios Informáticos deberá presentar un informe 

ejecutivo trimestral al Comité de Informática de las actividades realizadas, 

derivadas del presente procedimiento. 

5. Definiciones 

Sistema de Mesa de Ayuda: sistema informático para el seguimiento de reportes de 

soporte técnico. 
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Titulo: Procedimiento para solicitar 

ÓJEDF asesoria y soporte técnico a la Unidad Código: UTSI-DIII-03-2011 

INSTrrUTO meTO ...... 
Técnica de Servicios Informáticos 

Del DISTRITO .eOEJA 

6. Descripción de las actividades 
~ . 

Núm. Actividad Área responsable 
Documento 
empleado 

En su caso solicita al Enlace Informático o 
1 Enlace Administrativo levante el reporte de Usuario No aplica 

servicio. 
Registra el reporte en el Sistema de Mesa Enlace Informático 

2 
de Ayuda o vía telefónica, donde se le 

o Enlace No aplica 
asigna de manera inmediata un número de Administrativo 
reporte. 

Captura los datos del usuario y el incidente 
Departamento de 

3 reportado en el Sistema de Mesa de Ayuda. 
soporte técnico y No aplica 
mesa de ayuda 

Notifica al usuario el número de reporte que Departamento de 
4 le corresponde, el cual es generado soporte técnico y No aplica 

automáticamente por el Sistema de Mesa 
mesa de ayuda de Ayuda. 

Proporciona ayuda técnica al usuario para Departamento de 
5 diagnosticar y resolver el problema en el soporte técnico y No aplica 

primer nivel de atención y documenta en el mesa de ayuda 
sistema. 
Realiza la asignación del soporte técnico al 
personal de la Unidad Técnica de Servicios Departamento de 

6 Informáticos de acuerdo con el área de soporte técnico y No aplica 
competencia y especialidad para mesa de ayuda 
proporcionar el soporte técnico. 

Departamento de 

7 Atiende el reporte. la Unidad Técnica No aplica 
¿El problema se resuelve de inmediato? de Servicios 

Informáticos 
No 
Propone una alternativa de solución al Departamento de 

7.1 usuario y define una fecha tentativa de la Unidad Técnica No aplica 
término, registra la causa en el sistema de de Servicios 
mesa de ayuda y da el estado de Informáticos 
pendiente. 

Sí 
Departamento de 

7.2 Imprime la minuta de servicio con los datos 
la Unidad Técnica Minuta de 
de Servicios servicio 

del soporte técnico realizado. 
Informáticos 
Departamento de 

8 Solicita la firma de conformidad del usuario. 
la Unidad Técnica Minuta de 
de Servicios servicio 
Informáticos 
Departamento de 

9 
Cierra el reporte en el Sistema de Mesa de la Unidad Técnica No aplica 
Ayuda. de Servicios 

Informáticos 

10 FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Título: Procedimiento para solicitar 
asesoria y soporte técnico a la Unidad 
Técnica de Servicios Informáticos 

Código: UTSI-DIII-03-2011 

JNSmuTO IlfCTQUJ. 
DU DISTRITO reoERAI. 

7. Diagrama de flujo 

Usuario 

( INICIO 

1 1 

En su caso solicita al 
Enlace Informático o 
Enlace Administrativo -' 

levante el reporte de 
servicio a la UTSI ., 

L~·deMe~ 
de Ayuda 

Enlace Informátioo 
o Administrativo 

2 

Registra el reporte en el 
Sistema de Mesa de 
Ayuda donde se le asigna 
de manera inmediata un 
número de reporte O via 
telefónica a la ex!. 4690 

Sistema de Misa 
de Ayuda 

Departamento de Soporte 
Técnico y Mesa de Ayuda 

3 

Captura los datos del 
usuario y el incidente 
reportado en el Sistema de 
Mesa de Ayuda . 

1 4 

Notifica al usuario el 
número de reporte que le 
oomesponde. el cual es 
genarado automáticamente 
por el Sistema de Mesa de 
Ayuda. 

1 5 

Proporciona ayuda técnica 
al usuario para 
diagnosticar Y resolver el 
problema en el primer 
nivel de atención y 
documenta en el sistema. 

1 6 
Realiza la asignación del 
soporte técnico al personal 
de la Unidad Técnica de 
Servicios Informáticos de 
acuerdo con el érea de 
oompetenciay 
especialidad para 
proporcionar el soporte 
técnico. 

I 

Departamento de Soporte 
Técnioo y Mesa de Ayuda 

7 

rl Atiende el reporte. 1+-

~ --1 
~ 7.1 

Propone una 
alternativa de solución 
al usuario Y deftne una 
fecha tentativa de 
lérmino, registra la 

i causa en el sistema. 

1 7.2 

Imprime la minuta de 
servicio con los datos del 
soporte técnico nealizado. 

8 

Solicita la firma de 1 
conformidad del usuario 

~ 
9 

Cierra el reporte en 
el Sistema de Mesa 
de Ayuda. 

_do 
.......... 

( FIN ') 
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