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Inicio

1

Elabora oficio de solicitud de 
Verificación de Equipo de 

Tecnologías de Información y 
Comunicaciones Nuevo,

Procedimiento: Verificación de Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones Nuevo.

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 oficio de original de la 
solicitud de Verificación de 
Equipo de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones 
Nuevo, a la DGSEI, obteniendo 

acuse de recibo en copia.

2

3

Recibe oficio, copia del dictamen 
técnico, de la resolución de la 

junta aclaratoria. Registra oficio 
en sistema de Gestión Interna 

para su control y seguimiento y 
turna a la DAITC.

4

Recibe oficio. Posteriormente se 
comunica con el usuario para 

agendar cita a fin de acudir a las 
instalaciones de la unidad 

administrativa y verificar el Equipo 
de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones Nuevo. Informa 

fecha al técnico.

Atiende visita del técnico en las 
instalaciones para la verificación 

de Equipo de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones 

Nuevo.
Y queda en espera de recibir el 

oficio.

7

5

Director de 

Administración de la 

Infraestructura 

Tecnológica y 

Comunicaciones

Recibe oficio, copia del 
dictamen(es)  técnico(s), de la 

resolución de la junta aclaratoria 
(en caso de existir) y de la(s) 
factura(s), firma y devuelve 

acuse y turna al Jefe del DSYST, 
para su atención.

Acude a la unidad 
administrativa conforme a 
fecha de visita agendada  y 

coteja que el equipo 
corresponda al descrito en el 
dictamen, en la factura, y en 
las observaciones de la junta 

aclaratoria. Requisita en 
original y copia el formato FO-
MP- DSYST -03 Verificación de 

Recepción de Equipo de 
Tecnologías de Información y 

Comunicaciones Nuevo,  
Informa al Jefe del DSYST los 

resultados de la revisión.

6

A

En espera

 
 



 

Procedimiento: Verificación de Equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones Nuevo.

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

Elabora oficio conforme a los 
resultados de la revisión y lo 
envía a la unidad administrativa 
junto con la copia del formato,  
en caso de existir comentarios u 
observaciones de 
incumplimiento le informa que 
tiene 15 días hábiles para 
presentar la solventación 
indicada en el formato. 

9

Resuelve la observación del 
incumplimiento y realiza oficio 
donde indica que ya se solvento 
la observación.

12

Recibe oficio original y copia del 
formato, en su caso se entera de 
la solventación de 
observaciones y archiva, Atiende 
al técnico.

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.

11

Acude a la oficina de la unidad 
administrativa para verificar 
físicamente que la solventación 
se haya realizado e informa al 
Jefe del DSYST.

13

14

Elabora oficio en el que informa 
que los bienes han sido 
revisados, anexa copia del 
formato y envía a la unidad 
administrativa.

Recibe oficio, revisa y verifica 
que la solventación presentada 
haya cubierto las observaciones. 
Firma de recibido y devuelve 
acuse.

15

Archiva para su control

16

¿Existen 

comentarios u 

observaciones del 

incumplimiento?

10

Informa que tienen 20 
días hábiles para 
presentar la solventación 
indicada en el formato.

5

12

Si

No



 

 
 


