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Inicio

1

Procedimiento: Donación de Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Usuario

Jefe del Departamento de 
Soporte y Servicios a 
Telecomunicaciones

Director General del 

Sistema Estatal de 

Informática

Técnico del 
Departamento de 

Soporte y Servicios a 
Telecomunicaciones

Envía a la Dirección General del 
Sistema Estatal de Informática 
oficio original de solicitud de 

Donación de Equipo de 
Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, con formato 

FO-MP-DSYST-02 para Donación 
de Equipo de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones.

2

3

Recibe oficio original de solicitud 
de Donación de Equipo de 

Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, con formato 

FO-MP-DSYST-02 para Donación 
de Equipo de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones. 
Revisa y registra en sistema de 

gestión interna para su 
seguimiento y control. Turna a la 

DAITC.

4

Recibe oficio vía sistema de gestión 
interna, recibe formato para 

Donación de Equipo de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones 

FO-MP-DSYST-02. Se comunica con el 
usuario para agendar cita  y verificar 

el Equipo de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones para 

donación.
Informa fecha al técnico.

Atiende visita del técnico en las 
instalaciones para la verificación 

de Equipo de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones a 

ser donado.
Y queda en espera de  opinión 

técnica de Donación.

7

5

Director de 

Administración de la 

Infraestructura 

Tecnológica y 

Comunicaciones

Recibe oficio de solicitud de 
Donación vía sistema de gestión 

interna, recibe formato para 
Donación de Equipo de 

Tecnologías de Información y 
Comunicaciones FO-MP-DSYST-

02. Revisa y firma. Turna a 
DSYST.

Acude a la unidad 
administrativa, conforme a 
fecha de visita acordada, 

verifica los equipos a donar 
conforme a lo descrito en el 

formato de Donación de 
Equipo de Tecnologías de 

Información y 
Comunicaciones FO-MP-

DSYST-02. Informa a la unidad 
administrativa que 

posteriormente se le 
entregará el oficio de opinión 

técnica de donación de 
equipo.

6

A

En espera

Elabora requerimiento mediante el 
oficio de Solicitud de Donación de 

Equipo de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones y 
requisita formato para Donación 

de Equipo de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones FO-

MP-DSYST-02.

 



 

Procedimiento: Donación de Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Usuario

Jefe del Departamento 

de Soporte y Servicios a 

Telecomunicaciones

Director General del 

Sistema Estatal de 

Informática 

Técnico del 

Departamento de 

Soporte y Servicios a 

Telecomunicaciones

8

Con base en la evaluación 
técnica, requisita formato FO-
MP-DSYST-02 e integra 
observaciones, comentarios y 
sugerencias. Elabora oficio de 
opinión técnica para donación en 
original y copia, obtiene firma de 
autorización de la DAITC y envía 
oficio a usuario.

9

Recibe oficio de opinión técnica, 
firma de recibido en la copia y 
devuelve acuse. 

11

Archiva acuse para su control

A

Director de 

Administración de la 

Infraestructura 

Tecnológica y 

Comunicaciones

Fin

Informa al Jefe del 
Departamento de Soporte y 
Servicios a Telecomunicaciones 
los resultados de la revisión.
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