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Clave PC-LCI-03 Proceso Prestación de Servicios en LCI (LCI). Fecha de actualización 13/02/2020 

Procesos atendido(s) Prestación de Servicios en LCI (LCI). 

Medición de eficacia 
 Realizar el 100% de la gestión de los materiales, bienes y equipo de cómputo 

identificado como dañados 

Acciones preventivas: actividades a realizar antes de que se materialice el riesgo. 

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 
Contar con equipo de cómputo de 
respaldo. 

Jefe del LCI o 
Supervisor 

- 
Inventario de 

equipo 

Equipos 
cómputo de 

respaldo 

2 
Programación y realización de 
mantenimientos preventivos. 

Jefe del LCI o 
Supervisor/ 
Jefe de ST 

PST00 5.6 
ITST01 

Calendario de 
Mantenimiento 

de ST 
- 

Acciones de emergencia: medidas necesarias durante la materialización del riesgo con el fin de minimizar los 
efectos negativos. 

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 

En caso de incendio o inundación, 
evacuar a los usuarios que se 
encuentren dentro de las 
instalaciones.  

Brigada 
Multifuncional 
de Protección 
Civil del LCI 

Realizar las 
actividades 

publicadas en 
https://seguridaduniv
ersitaria.unison.mx/ 
apartado ¿Qué 

hacer en caso de?  

Bitácora de 
Seguridad 

Universitaria en 
Base de 

Vigilancia 

 Equipo de 
cómputo 

 conectividad 

2 
Informar al Director de Servicios 
Universitarios sobre el daño físico. 

Jefe del LCI/ 
Supervisor 

- 
Vía telefónica/ 

Correo 
electrónico 

 Equipo de 
cómputo 

 conectividad 

3 
Evaluar las condiciones, magnitud 
y tipo de falla. 

Jefe del LCI, 
Supervisor/ 

Administrador 
de Servicios 

Computacional
es en Red 

- - - 

4 
Determinar si la falla se puede 
resolver con respaldos de equipos 
de cómputo. 

Jefe del LCI, 
Supervisor/ 

Administrador 
de Servicios 

Computacional
es en Red 

- - - 

5 
Determinar si se requiere apoyo 
de ST por daños a equipos de 
cómputo. 

Jefe del LCI/ 
Supervisor/ 

Administrador 
de Servicios 

Computacional
es en Red 

PST01 
Orden de 

servicio a ST 
SIIA 

https://seguridaduniversitaria.unison.mx/
https://seguridaduniversitaria.unison.mx/
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No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

6 
Determinar se requiere apoyo de 
MIF por daños a infraestructura. 

Jefe del LCI o 
Supervisor 

PMIF01 
Orden de 

servicio a MIF 
SIIA 

7 
En caso de que la falla imposibilite 
reanudar el servicio, determinar 
suspensión del servicio. 

Jefe del LCI  - - - 

8 
Informar al usuario sobre la 
suspensión de servicio. 

Jefe del LCI o 
Supervisor 

- - - 

9 
En caso de suspensión de eventos 
colectivos, informar al 
responsable. 

Jefe del LCI PLCI01 
Agenda de 

Eventos 

 SISCALC 

 Disponibilidad 
de equipo de 
cómputo 

10 
 

Informar al Director de Servicios 
Universitarios sobre las acciones 
realizadas. 

Jefe del LCI o 
Supervisor 

- 
Vía telefónica/ 

Correo 
electrónico 

 Equipo de 
cómputo 

 conectividad 

Acciones de restauración: medidas necesarias después de que ocurrió y se controló la situación de riesgo.  

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 
Encender nuevamente los equipos 
y SISCALC. 

Personal de 
Servicio del 

 LCI 
PLCI01 5.1 - - 

2 
Verificar el funcionamiento del 
equipo y, en su caso, reportar falla.  

Personal de 
Servicio del 

 LCI 
PLCI01 5.2  SIIA 

3 
Realizar las órdenes de servicio 
necesarias. 

Jefe del LCI o 
Supervisor 

PST01 
PRTC03 
PMIF01 

Orden de 
servicio a ST/ 

RTC/MIF 
SIIA 

4 

En caso de eventos colectivos 
suspendidos, conciliar con el 
responsable la reprogramación del 
servicio.   

Jefe del LCI PLCI01 
Agenda de 

Eventos 

 SISCALC 

 Disponibilidad 
de equipo de 
cómputo 

5 
Registrar los servicios que se 
brindaron mientras no había 
conectividad. 

Personal de 
Servicio del  

LCI 
ITLCI07 

Cobro de 
servicios 

SISCALC 

6 Registrar la contingencia. Jefe del LCI PSGC12 PSGC12/C - 


