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Clave PC-LCI-04 Proceso Prestación de Servicios en LCI (LCI). Fecha de actualización 08/10/2020 

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

Medición de eficacia 
• Servicios de utilización de equipo de cómputo proporcionados durante la 

emergencia sanitaria 

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 

- 
NAS (disco duro 
externo en red) 

Servidor RIB de 
respaldo 

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 

Suspensión del servicio del LCI y 
cancelación de eventos 
programados durante la 
contingencia, informando al 
usuario que se brindará el servicio 
una vez que se autorice reanudar 
actividades. 

Jefe del LCI o 
Supervisor 

- 
Boletín 

institucional 

SISCALC/ 
Disponibilidad 
de equipo de 

cómputo 

2 
Capacitación del personal en 
materia de la contingencia. 

Jefe del LCI o 
Supervisor 

- 
Constancias de 

capacitación 

Equipo de 
cómputo/ 

conectividad 

3 

Adquisición de insumos de 
acuerdo a los lineamientos que 
publique la institución y/o 
establecidos por las autoridades 
sanitarias tanto estatales como 
federales. 

DSU/ Jefe del 
LCI o 

Supervisor 
- 

Solicitud de 
materiales 

Equipo de 
cómputo/ 

conectividad 

4 

Adecuación de los espacios de 
trabajo, con mecanismos de 
protección y  señalética en las 
áreas de atención a usuarios. 

DSU/ Jefe del 
LCI o 

Supervisor 
- - 

Acrílicos, 
señalética.  

5 
Definir el protocolo de servicio 
para acceso a las instalaciones del 
LCI. 

Jefe del LCI o 
Supervisor 

- 
Protocolo de 

Servicio 

Equipo de 
cómputo/ 

conectividad 
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6 
Autorización para reapertura de 
las instalaciones, por parte de las 
autoridades universitarias. 

DSU/ Jefe del 
LCI o 

Supervisor 
- 

Correo 
electrónico 

Equipo de 
cómputo/ 

conectividad 

7 
Verificar el funcionamiento del 
SISCALC según el punto 5.1 del 
PLCI01. 

Personal de 
Servicio del  

LCI 
PLCI01 - - 

8 

Verificar conectividad de los 
equipos a la red para detectar 
fallas según el punto 5.2 del 
PLCI01. 

Personal de 
Servicio del  

LCI 
PLCI01 

Nota e 
inhabilitar el 

equipo 
SISCALC 

9 
Realizar las órdenes de servicio 
necesarias. 

Jefe del LCI o 
Supervisor 

PST01 
Orden de 

servicio a ST 
SIIA 

 
 

10 
Informar a los usuarios sobre los 
servicios a proporcionar durante la 
contingencia. 

Jefe del LCI o 
Supervisor 

Protocolo de 
Servicio 

Publicaciones 
en redes 

sociales, sitios 
web y correo 
institucional 

Equipo de 
cómputo/ 

conectividad 

 
11 Brindar servicio a los usuarios que 

realizaron su solicitud con base a 
las disposiciones establecidas. 

Personal de 
Servicio del 

LCI 

Protocolo de 
Servicio 

SISCALC 
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 

Adecuación de los espacios de 
trabajo, según se requiera para 
atención a usuarios. 

Jefe del LCI o 
Supervisor 

 
- 

 
- 

Personal de 
Servicio/  

Mobiliario y 
equipo 

 
 
2 

Informar a los usuarios el regreso 
a la normalidad de los servicios del 
LCI. 

Jefe del LCI 

 
 
- 

Publicaciones 
en redes 
sociales y 

circulares por 
correo 

electrónico 

 
Equipo de 
cómputo/ 

conectividad 
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