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1.  Propósito   

Garantizar que los procesos que la organización dispone en infraestructura, equipo de transporte, tecnología, 
equipos eléctricos y electrónicos, así como de sistemas, se encuentren en adecuado estado de mantenimiento 
conforme a los requisitos especificados del servicio educativo. 

2.  Alcance   

Este procedimiento es aplicable a las áreas que afectan la prestación del servicio educativo en el Instituto 
Tecnológico de La Paz.  

3.  Políticas de Operación   

3.1 Considerando aspectos de funcionalidad, los(as) Jefes(as) de Departamento de Mantenimiento de Equipo, 
Recursos Materiales y Servicios, Centro de Cómputo, Áreas académicas correspondientes y jefes(as) de 
laboratorios en el Instituto Tecnológico, realizarán el diagnóstico de la infraestructura, que permita realizar acciones 
para conservarla en óptimas condiciones de uso proporcionando un servicio con calidad, sustentable y con 
seguridad laboral. Considerando los siguientes tipos de Infraestructura. 

3.1.1 Infraestructura física: Edificios, aulas, laboratorios, oficinas, pasillos, baños, azoteas, vehículos, mobiliario. 

3.1.2 Infraestructura Tecnológica: Equipos de cómputo, proyectores, equipos de comunicaciones (switches, puntos 
de acceso inalámbrico), servidores, red, Internet, licencias de software, diversos equipos de laboratorios y talleres. 

3.2 El mantenimiento debe de ser enfocado a la infraestructura y equipamiento asegurando que el resultado de las 
operaciones no generarán: 

1. Salidas no conformes,  
2. Daños a los trabajadores,  
3. Impactos ambientales  
 
3.3 Los(as) Jefes(as) de los Departamentos de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo,  
Centro de Cómputo y/o Jefes(as) de laboratorios correspondientes, elaborarán un Programa de Mantenimiento 
Preventivo de la infraestructura, equipamiento y vehículos, que será considerado en el respectivo PIA y POA 
Departamental para la administración de los recursos correspondientes.   
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3.4 Los(as) Jefes(as) de los Departamentos de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo, Centro 
de Cómputo y/o Jefes(as) de Laboratorio en el Instituto Tecnológico,  de acuerdo a los recursos financieros y 
humanos disponibles de la Institución, realizan internamente o a través de proveedores evaluados y seleccionados, 
el mantenimiento Preventivo y/o Correctivo según sea el caso, de la infraestructura, equipamiento y vehículos que 
lo requiera de manera inmediata.   

3.5 Los(as) Jefes(as) de los Departamentos de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo, Centro 
de Cómputo en el Instituto Tecnológico, reciben de los Departamentos correspondientes, la solicitud de 
mantenimiento correctivo que éstos requieran a través del formato electrónico ITLP-AD-PG-003-01ubicado en el 
sistema SIIA. 

3.6 Se considerará Mantenimiento Preventivo todo aquel que se realice de acuerdo al Programa de Mantenimiento 
Preventivo, y Mantenimiento Correctivo todo aquel que se realice de acuerdo a una solicitud de servicio de 
mantenimiento debido a una contingencia fuera del Programa correspondiente que requiere atención inmediata y 
que afecta la prestación del servicio.    

3.7 Al elaborar el programa de mantenimiento preventivo y atender los mantenimientos correctivos que se soliciten, 
se deberá priorizar la distribución presupuestal de los recursos, para aquellas áreas que impactan directamente en 
el logro de la conformidad con los requisitos del servicio educativo, por ejemplo: aulas, laboratorios, talleres, salas 
y equipos audiovisuales, centro de información, sanitarios, entre otros. 
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4. Diagrama del procedimiento. 
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5.- Descripción del procedimiento 

Secuencia de etapas. Actividad Responsable 

1. Realiza diagnóstico de 
la infraestructura y 
equipo. 

1.1Los(as) Jefes(as) de los departamentos 
responsables del mantenimiento con el (la) jefe(a) 
del área correspondiente     realizan un recorrido 
con el fin de verificar las instalaciones y equipo de 
transporte, tecnología, eléctricos, electrónicos y 
sistemas.  
 
1.2 Evalúan los espacios y equipos   que necesitan 
mantenimiento. Con el propósito de elaborar el 
programa de mantenimiento del siguiente año. 

Departamentos de Recursos 
Materiales y Servicios,  
Mantenimiento de Equipo, 
Centro de Cómputo y/o Jefe(a) 
de Laboratorio 

2. Elabora programa de 
mantenimiento 
preventivo. 

2.1 Las áreas responsables de realizar el 
mantenimiento registran en formato electrónico su 
Programa de Mantenimiento preventivo ITLP-AD-
PG-003-02. 
 
2.2. Si se detectaron mantenimientos correctivos el 
(la) jefe(a) del área verificada debe registrar 
solicitud en formato electrónico ITLP-AD-PG-003-
01. 
 
SI es interno pasa a la etapa 3. 
 
NO es interno pasa a la etapa 4. 

Departamentos de Recursos 
Materiales y Servicios,  
Mantenimiento de Equipo, 
Centro de Cómputo y/o Jefe(a) 
de Laboratorio 

A. Detecta Falla o 
Contingencia. 

A.1 En la operación del equipo detecta la 
necesidad de mantenimiento correctivo al 
presentarse una falla contingente. 

 

A.2 Detecta necesidad de mantenimiento a la 
infraestructura-equipo derivadas del deterioro o 
factores no considerados. 

Jefe(a) de Departamento o 
Área 

B. Realiza solicitud de 
mantenimiento 
correctivo. 

B.1 Elabora solicitud de mantenimiento correctivo 
en el formato electrónico ITLP-AD-PG-003-01. 

Jefe(a) de Departamento o 
Área 

3. Asigna orden de trabajo 
en formato electrónico. 

3.1 Se asigna orden de trabajo en el formato 
electrónico del Programa de mantenimiento 
preventivo ITLP-AD-PG-003-02.  
 
3.2 En el caso del mantenimiento correctivo la 
orden de trabajo se asigna en el formato 
electrónico de registro de solicitudes de 
mantenimiento correctivo ITLP-AD-PG-003-01. 
 

Departamentos de Recursos 
Materiales y Servicios,  
Mantenimiento de Equipo, 
Centro de Cómputo y/o Jefe(a) 
de Laboratorio 

4. Solicita Servicio Externo 
 

4.1 Aplica Instructivo de trabajo para compras 
directas ITLP-AD-IT-01 para solicitud de servicio 
externo. 

Departamentos de Recursos 
Materiales y Servicios, 
Mantenimiento de Equipo, 
Centro de Cómputo. 
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5.  Se realiza 
mantenimiento. 

5.1 El personal asignado acude al área a atender el 
mantenimiento.  
 
5.2 El personal asignado captura la información de 
la orden de trabajo asignada en el formato 
electrónico de registro de solicitudes de 
mantenimiento correctivo ITLP-AD-PG-003-01 o 
Programa de mantenimiento preventivo ITLP-AD-
PG-003-02. 

Departamentos de Recursos 
Materiales y Servicios,  
Mantenimiento de Equipo, 
Centro de Cómputo y/o Jefe(a) 
de Laboratorio 

6. Verifica mantenimiento. 

6.1 El encargado de realizar el mantenimiento 
reporta al jefe(a) del área solicitante el servicio 
realizado. 
 
6.2 El (la) jefe(a) del área solicitante verifica el 
mantenimiento realizado. 
 
SI está conforme con el servicio realizado firma de 
verificado en el formato electrónico ITLP-AD-PG-
003-01 en caso de tratarse de mantenimiento 
correctivo o en el formato electrónico ITLP-AD-PG-
003-02 en caso de ser preventivo, pasa a la etapa 
7. 
 
NO esta conforme, entonces informa al área 
prestadora del servicio y regresa a la etapa 5. 

Jefe(a) de Departamento o 
Área 

7. Libera mantenimiento. 

7.1 El (la) jefe(a) del área responsable de prestar el 
servicio firma de liberado en el formato electrónico 
ITLP-AD-PG-003-01 en caso de tratarse de 
mantenimiento correctivo o en el formato 
electrónico. ITLP-AD-PG-003-02 en caso de ser 
preventivo. 

Departamentos de Recursos 
Materiales y Servicios, 
Mantenimiento de Equipo, 
Centro de Cómputo, Jefe(a) de 
Laboratorio. 

 

6.- Documentos de referencia 

DOCUMENTO 

Manual de Organización de los Institutos Tecnológicos 

Instructivo de Trabajo para Compras Directas 
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7.  Conservación de la Información Documentada    

Información 
Documentada 

Ubicación y 
almacenamiento 

Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

Código de información 
Documentada 

Formato electrónico 
de Registro 
Solicitudes de 
Mantenimiento 
Correctivo. 

Ubicación: Sistema 
SIIA. 
 
Almacenamiento: 
electrónico  

1 año 

Jefe(a) de 
Departamento 
Responsable de 
realizar el  
mantenimiento y/o 
jefe(a) de Laboratorio 

ITLP-AD-PG-003-01 

Formato electrónico 
del Programa de 
Mantenimiento 
Preventivo 

Ubicación: Sistema 
SIIA. 
 
Almacenamiento: 
electrónico 

1 año 

Jefe(a) de 
Departamento 
Responsable de 
realizar el 
mantenimiento y/o 
jefe(a) de Laboratorio 

ITLP-AD-PG-003-02 

 

8.  Glosario   

Verificación de Instalaciones: Actividad de inspección de la infraestructura de los espacios educativos.   

Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento del Instituto 
Tecnológico. 

Equipo: Maquinaria, mobiliario, herramientas, vehículos, enseres, material y equipo didáctico en los laboratorios y 
demás objetos similares para la prestación del servicio educativo. 

SIIA: Sistema Integral de Información Administrativa. 

PIA: Programa Institucional Anual 

POA: Programa Operativo Anual 

Mantenimiento Correctivo: Todo aquel mantenimiento que se realice de acuerdo a una solicitud de servicio de 
mantenimiento debido a una contingencia, que requiere atención inmediata y que afecta la prestación del servicio. 

Mantenimiento Preventivo: Todo aquel mantenimiento que se realice de acuerdo al programa de mantenimiento 
preventivo. 

 

9.  Anexos   

9.1  Formato electrónico de Registro Solicitudes de Mantenimiento Correctivo. ITLP-AD-PG-003-01 

9.2  Formato electrónico del Programa de Mantenimiento Preventivo. ITLP-AD-PG-003-02 

 

 


