
Procedimiento 

 
Nombre: 

 
Servicios de Redes de Comunicación de Datos.  

 
Objetivo: 

 
Proporcionar los servicios de redes internas y externas de comunicación de da-
tos a los equipos de cómputo de los usuarios de las diferentes áreas de la Se-
cretaría como herramienta para facilitar el desempeño de sus actividades.   

 
Frecuencia: 

 
Eventual. 

Normas 
Los servicios de redes de comunicación de datos, son de uso controlado y limitado al trabajo. 
 
La administración de los servicios de redes, es responsabilidad del Departamento de Tecnologías 
de la Información, en conjunto con la Dirección de Tecnologías de la Información de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, proporcionando este último los servicios integrados de la red de Go-
bierno del Estado. 
 
Antes de solicitarse cualquier servicio de redes, deberá consultarse telefónicamente o vía correo 
electrónico al Departamento de Tecnologías de la Información para determinar el servicio requeri-
do, y en su caso si es una falla menos que pueda solucionarla al momento, lo atenderá de inme-
diato sin mayores requisitos. 
 
La Solicitud de servicio de comunicación de red será autorizada por el Titular del área que corres-
ponda. 
 
Los servicios para reubicación de cableado, no deberá ser mayor a 3 metros, de lo contrario, de-
berá solicitarse como nuevo cableado. 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Unidad  

Administrativa 
Departamento de 
Tecnologías de la 

Información 

Secretaría de De-
sarrollo Económi-

co y Portuario Marzo de 2009 Junio de 2009 
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Área Actividad Descripción 
Departamento de 
Tecnologías de la 

Información 

1 
 

2 
 
 
 
 

2A 
 
 
 
 
 
 

2A1 
 
 
 
 
 

2A2 
 

2A3 
 
 

2A4 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 

Recibe de las áreas de la Secretaría solicitud de servicio de red. 
 
Acude al área y verifica si cuenta con una conexión de cableado 
para red. 
 
¿Cuenta con una conexión de cableado de red? 
 
Si no cuenta con una conexión de cableado: 
Elabora la Solicitud de Servicio en original y copia dirigido al 
Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Ge-
nerales para solicitar el servicio de instalación de cableado para 
red y recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de 
la Información. 
 
Entrega la Solicitud de Servicio en original al Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, recaba acuse en la 
copia y la archiva de manera cronológica temporal. 
 
Pasa el tiempo. 
 
Recibe al proveedor y explica a detalle del servicio que requiere. 
 
Supervisa la realización del servicio que cumpla con las especifi-
caciones solicitadas. 
 
Recibe del proveedor el Reporte Técnico del servicio realizado 
en original y copia, firma de conformidad y entrega copia como 
acuse de recibo. 
 
Fin. 
 
Si cuenta con una conexión de cableado: 
Determina y registra en la base de datos interno el número de 
identificación personal que asignará al equipo de cómputo. 
 
Configura la red y asigna el número de identificación personal en 
el equipo de computo. 
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Área Actividad Descripción 
Departamento de 
Tecnologías de la 

Información 

5 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 

7 
 
 

8 
 
 
 

8A 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

11 

Notifica mediante correo electrónico a la Dirección General de 
Innovación Tecnológica de la SEFIPLAN la asignación del nú-
mero de identificación personal para su registro en la administra-
ción de red. 
 
Pasa el tiempo. 
 
Recibe de conformidad  vía correo electrónico el  registro de ac-
tivación en la administración de la red por parte de la Dirección 
General de Innovación Tecnológica de la SEFIPLAN. 
 
Prueba el equipo e informa al usuario de la activación del servi-
cio. 
 
Verifica si requiere el correo electrónico institucional. 
 
¿Requiere de servicio de correo electrónico institucional ? 
 
En caso de que no requiera correo institucional: 
Entrega al usuario el equipo de computo con servicio de acceso 
a la red y  con su número de identificación personal. 
 
Fin. 
 
En caso de que requiera correo institucional: 
Determina el nombre del usuario y clave de acceso que se asig-
nará. 
 
Solicita mediante correo electrónico a la Dirección General de 
Innovación Tecnológica de la SEFIPLAN el alta del nombre de 
usuario y clave de acceso en el sistema de administración de 
correo electrónico institucional. 
 
Pasa el tiempo. 
 
Recibe de conformidad mediante correo electrónico de la Direc-
ción General de Innovación Tecnológica de la SEFIPLAN  la no-
tificación de alta en el sistema de administración de correo elec-
trónico institucional. 
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Área Actividad Descripción 
Departamento de 
Tecnologías de la 

Información 

12 
 
 
 
 
 

13 

Elabora el Oficio de Asignación de Correo Electrónico Insti-
tucional en original y copia, con el nombre de usuario, clave de 
acceso asignado, así como las recomendaciones para el correc-
to uso del mismo y recaba firma del Jefe de Departamento de 
Tecnologías de la Información. 
 
Entrega al Usuario el Oficio de Asignación de Correo Electró-
nico Institucional en original y copia recaba acuse en la copia y 
la Archiva de manera permanente en el Expediente de Asigna-
ciones  
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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