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Clave PC-MIF-01 Proceso 
Mantenimiento de Infraestructura Física 
(MIF) 

Fecha de actualización 13/02/2020 

Procesos atendido(s) Primer Ingreso (PI), Expedición de Títulos (ET). 

Medición de eficacia % de solicitudes atendidas. 

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

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 
Recibir información sobre la 
instalación de los procesos en 
oficinas alternas. 

Director de 
Infraestructura 

- - 
Personal de 

Subdirección de 
Conservación 

2 
Conformar grupos de trabajo para 
realizar actividades en el lugar en 
donde están las oficinas alternas. 

Subdirector de 
Conservación 

- 
- 
 

Personal de 
Subdirección de 
Conservación 

3 
Preparar herramientas y 
materiales necesarios para 
trabajar fuera de la institución. 

Jefes o 
Coordinadores 

de 
Mantenimiento 

- 
Inventario de 

herramientas y 
materiales 

 Herramientas 

 materiales 

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 
El personal del proceso comunica 
la ubicación de oficina alterna y 
solicita el servicio. 

Personal 
enlace 

Plan de 
contingencia 

para la 
operación de 

la etapa 
correspondient

e al proceso 
de PI en 

instalaciones 
alternas 

Correo 
electrónico y/o 

llamada 
telefónica 

- 

2 

Acudir al sitio con herramienta y 
materiales necesarios para la 
revisión de instalaciones 
eléctricas, aires acondicionados e 
instalaciones hidrosanitarias. 

Jefes o 
Coordinadores 

de 
Mantenimiento 

- - 

 Personal de 
Subdirección de 
Conservación 

 Herramientas 

 Materiales 

3 

En caso de que exista alguna 
anomalía o se tenga que realizar 
alguna adecuación, se atiende de 
inmediato. 

Jefes o 
Coordinadores 

de 
Mantenimiento 

- - 

 Personal de 
Subdirección de 
Conservación 

 Herramienta 

 Materiales 
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No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

4 

Mantener guardias del personal 
para brindar atención en caso de 
ocurrir algún desperfecto, falla o 
se tenga que realizar alguna 
adecuación en las oficinas 
temporales. 

Personal 
enlace/ 
 Jefes o 

Coordinadores 
de 

Mantenimiento 

- 

Correo 
electrónico y/o 

llamada 
telefónica 

 Personal de 
Subdirección 
de 
Conservación 

 Herramientas 

 materiales 

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 
El personal del proceso solicita el 
apoyo para desinstalar oficina 
alterna.  

Personal 
enlace 

Plan de 
contingencia 

para la 
operación de la 

etapa 
correspondiente 
al proceso de PI 
en instalaciones 

alternas 

Correo 
electrónico y/o 

llamada 
telefónica 

- 

2 

Acudir al sitio de las oficinas 
alternas para proceder con el 
retiro de instalaciones en caso de 
que se haya realizado alguna 
adecuación. 

Jefes o 
Coordinadores 

de 
Mantenimiento 

- - 

 Personal de 
Subdirección de 
Conservación 

 Herramientas 

 materiales 

3 
Asegurarse que las instalaciones 
se encuentren en el mismo 
estado en que se recibieron. 

Jefes o 
Coordinadores 

de 
Mantenimiento 

- - 

 Personal de 
Subdirección de 
Conservación 

 Herramientas 

 materiales 

4 

Resguardar la herramienta y 
material utilizado en bodega o 
sitio de resguardo en las 
instalaciones de la Institución. 

Jefes o 
Coordinadores 

de 
Mantenimiento 

- 
Inventario de 

herramientas y 
materiales 

 Herramientas 

 materiales 

5 Registrar la contingencia. 
Administrador 
de servicios 
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