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CONTRO
OL DE CAM
MBIOS
Número
de
versión

Fe
echa de
actu
ualización

00

19-oc
ctubre-2009

01

18- mayo-2011
m

Descripción
n del camb
bio



02

30-septtiembre-2011



03

23-fe
ebrero-2012






SGE-DF-01-1
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Nueva emisión
Las activida
ades sufriero
on modificacciones en su
u
contenido y secuencia,, debido a ca
ambios en la
a
operación.
Se actualizza el código d
de identifica
ación debido
o a que
cambia el n
nombre del P
Proceso de ““Recursos
Materiales y Servicios” a “Recurso
os Materialess y
Servicios G
Generales”.
Cambio de formato
eración los
Se integrarron a las Norrmas de ope
Lineamienttos para la a
autorización de los proye
ectos
de construccción, remod
delación y m
mantenimientto
programablle de espaciios físicos en
n el Instituto
o
Politécnico Nacional. (h
hoja 3)
Se determi nó el alcancce del proced
dimiento
Cambia oficcio por Docu
umento para
a turnado de
e
Solicitud y//o Solicitud d
de servicio. (actividad 11)
Cambia oficcio por Docu
umento Inforrmativo (actiividad
12)
Se incluye el término “n
nota de opin
nión” (activid
dad 13)
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PROPÓSIT
TO DEL PR
ROCEDIMIE
ENTO
Establec
cer las condiciones que permitan propo
orcionar ma
antenimien
nto preventtivo y
correctiv
vo a los bie
enes muebles e inmue
ebles de la Unidad Accadémica p
para manten
nerlos
en óptim
mas condicio
ones para su
s uso.
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A
ALCANCE
E
Interno a la UR
Departamento Responsable de
d la Infraes
structura Fíísica
Externo a la UR
Ninguno
o
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DOCUMEN
NTOS DE REFERENC
R
CIA Y NORMAS DE O
OPERACIÓN
1. Ley Orgánica
O
de
el Instituto Politécnico Nacional ((D.O.F. 29--12-1981, ffe de errata
as 2805-19
982)
-Artículo
o 6. El patrim
monio del Instituto Pollitécnico Na
acional esta
ará constitu
uido por:
l. Los bie
enes que actualmente
e posee y lo
os que se destinen a ssu servicio;
2. Regla
amento Inte
erno del Instituto Polité
écnico Naciional (G.P.. 31-07-200
04)
-Artículo
o 232. Lo
os organismos auxiliares del Instituto Politécnico
o Nacionall son
organism
mos descentralizado
os con personalida
p
ad jurídica
a y patrimonio pro
opios,
organiza
ados en los
s términos de
d sus instrrumentos ju
urídicos de creación, ssegún los ccuales
sus fine
es contribuyen a la mejor
m
realización de las finalid
dades del Instituto, e
en los
términos
s previstos por los artíículos 11 de la Ley O rgánica y 3 del presente Reglam
mento,
para lo cual
c
realizan respectiv
vamente las
s actividade
es fundame
entales sigu
uientes:
II. Apoya
ar técnica y económic
camente al Instituto, a fin de coa
adyuvar en la preparacción y
especialización de
e su perso
onal acadé
émico, asíí como pro
oveer de equipamie
ento y
es necesarrios para el desarrollo de sus funcciones susttantivas, y
materiale
III. Cons
struir, adapttar, equiparr, conserva
ar y dar ma
antenimiento
o a las obra
as, instalacciones
y equipo
os del propio Instituto.
-Artículo
o 268. Los bienes mu
uebles e in
nmuebles q
que forman parte de
el patrimonio del
Instituto y los que se incorpo
oren en el futuro,
f
mie
entras estén
n destinado
os a su servicio,
serán inalienables, imprescrip
ptibles e ine
embargable
es y sobre ellos no po
odrá constituirse
gravame
en alguno.
o 269. Los bienes
b
mue
ebles e inm
muebles de valor artísttico, históricco o cultura
al que
-Artículo
formen parte
p
del pa
atrimonio in
nstitucional, tengan o no la categ
goría legal de monum
mentos
histórico
os o artístico
os, serán objeto
o
de ca
atalogación
n, restauracción, investigación o re
escate
con el fin
n de asegurar su preservación, cuidado
c
y diivulgación.
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-Artículo
o 279. Las direccione
es de coorrdinación ccorrespondiientes lleva
arán a cab
bo las
actividad
des de conttrol, vigilanc
cia, conserrvación y m antenimien
nto de los b
bienes muebles e
inmueble
es que form
man parte del
d patrimon
nio institucio
onal.
o 280. Las escuelas, centros
c
y unidades de
e enseñanzza y de invvestigación serán
-Artículo
responsa
ables del uso
u y aprov
vechamientto de los re
ecursos y b
bienes afecctos al servvicio a
su cargo
o. Asimismo
o, podrán realizar
r
las acciones a que se re
efiere el arttículo anterrior en
los términos de las disposicion
nes legales
s y administtrativas aplicables. (Arrt. 280)
olitécnico N
Nacional (G
G.P. 31-08-2
2012)
3. Reglamento Orrgánico del Instituto Po
-Artículo
o 62. Corresponde a la Direcc
ción Admin
nistrativa ((actualmentte Direcció
ón de
Recurso
os Materiale
es y Servicios) el desp
pacho de lo s siguientes asuntos:
III. Aseg
gurar las me
ejores cond
diciones de construcciión, manten
nimiento y operación d
de los
inmueble
es, con la participació
p
ón del Patro
onato de O
Obras e Insstalaciones, en los términos
de las diisposicione
es aplicables;
4. Lineamientos para
p
la auto
orización de
e los proye
ectos de co
onstrucción,, remodelacción y
man
ntenimiento programab
ble de espa
acios físico
os en el Insstituto Polittécnico Nacional
(GP--Número Extraordinarrio 907-30 de
d noviemb
bre de 2011)
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POLÍTICA
AS DE OPE
ERACIÓN
1. Para
a efectos de
e este proc
cedimiento, el Área Re
esponsable
e del Mante
enimiento p
podrá
ser el Departamen
D
nto de Recursos Mate
eriales y Se
ervicios Ge
enerales, ell Departam
mento
de Man
ntenimiento y Serviciios ó el qu
ue la Unida
ad Académ
mica design
ne para rea
alizar
estas ac
ctividades.
2. Para
a el caso de
e mantenim
miento al eq
quipo de có
ómputo, la g
gestión correspondien
nte la
realizará la Unida
ad de Inforrmática o Área
Á
respo
onsable dell equipo infformático e
en la
Unidad Académica
a.

3. Para
a el caso de
d mantenim
miento al equipo
e
de la
aboratorioss cuando ccorresponda
a, se
turnarán
n las solicitudes y/o do
ocumentación a la CO
OFAA para ssu respectiva atención
n.
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RESPO NSABLE
REGIISTROS
Área Re
esponsable del Progrrama Anuall de
Manteniimiento
Mante
enimiento

o de Mantenimiento se
e aplicará?
¿Qué tipo
a) Mantenim
miento Preventivo.
b) Mantenim
miento Corrrectivo.

a) MAN
NTENIMIEN
NTO PREVE
ENTIVO
Lista de verificacción
2
2. Elabora y turna al
a personal operativo
o
lista de ve
erificación de los equipos y/o de
e
Infraestructura Física
a
Persona
al operativo
o

Lista de verificacción

3. Recibe, ejecuta y entrega
a lista de
e
verificació
ón al Deparrtamento de
e Recursos
s
Materiales
s y Servicio
os

4
4. Recibe lista de verificación,
v
programa
a
mientos y solicita firma de
e
mantenim
.
conformid
dad a las
s áreas solicitantes
s
Pasa a ac
ctividad 19.

Área Re
esponsable del Lista de verificacción
Manteniimiento

b) MANTENIMIENTO CORRE
ECTIVO
Áreas S
Solicitantes
5. Notifica órdenes
s de
mantenim
miento corre
ectivo.

SGE-DF-01-1
10/03

tra
abajo

Orden
n de trabajo
o

de
e
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ar.
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Área Re
esponsable del Orden
n de trabajo
o
Manteniimiento

¿Qué tipo de servic
cio se propo
orcionará?
a) Servicio interno.
b) Servicio externo.

a)SERVICI
a
O INTERNO
7. Da indicaciones para des
sarrollar la
a
orden de trabajo.

Orden
n de trabajo
o
Área Re
esponsable del
Manteniimiento
Persona
al operativo
o

8. Recibe indicacion
nes y
mantenim
miento solicitado.

ejecuta
e

Orden
n de trabajo
o

el

c
el ma
aterial, herrramienta o
¿Cuenta con
equipo pa
ara ejecutarr el trabajo?
?

9. No. Rea
aliza la ges
stión corre
espondiente
e
para solic
citar el ma
aterial, herramienta o
equipo ne
ecesario.

Orden
n de trabajo
o

Orden
n de trabajo
o
10. Sí. Ejecuta la orden de traba
ajo. Pasa a
la activida
ad 19.
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b)SERVICIO
b
O EXTERN
NO
11. Revisa la solicitud de servicio
o y envía a
las instancias corres
spondientes
s.

12. Revisa solicitud de
e servicio e informa a
la UA la disposició
ón y capac
cidad para
a
atender la
a solicitud de servicio
o. (En caso
o
de negativ
va informa vía oficio)

13. En caso
o necesario solicita, analiza las
s
cotizacion
nes del Servicio y em
mite opinión
n
técnica.

Área Re
esponsable del Documento para
a
Manteniimiento
do de Soliccitud
turnad
y/o So
olicitud de sservicio
a
Instancia
correspo
ondiene

Documento inforrmativo

Área Re
esponsable del Cotiza
aciones y/o
o nota
Manteniimiento
de op
pinión

Orden
n de Serviccio
14. Da indicaciones para
p
la eje
ecución del
servicio
Proveed
dor

Orden
n de Serviccio

es, ejecuta el servicio
o
15. Recibe indicacione
y entrega
a al Departtamento de
e Recursos
s
Materiales
s y Servicio
os para su Vo.
V Bo.

16. Revisa condiciones
ejecutado
o el servicio
o.

en

que

fue
e

Área Re
esponsable del Orden
n de Serviccio
Manteniimiento y/o
Usuario

¿El servicio
o cumple co
on lo solicittado?

ciones a rea
alizar. Pasa
a
17. No. Indica correcc
a la activid
dad 14.
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Orden
n de servicio
18. Sí. Recibe y firm
ma de co
onformidad.
(FIN)
Áreas so
olicitantes
19. Verifica
el
cumplimie
ento
del
mantenim
miento
¿Aprueba cumplimien
c
nto del mantenimiento?
?
2
20. No. Vuelve
V
darr indicacio
ones para
a
desarrolla
ar el mante
enimiento. Regresa
R
a
la activida
ad 6.

Área Re
esponsable del Orden
n de trabajo
o
Manteniimiento

2
21. Sí. Firm
ma de confformidad la
a orden de
e
trabajo

Áreas so
olicitantes

Orden
n de Trabajjo

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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PERSONAL OPERATIVO

ÀREA RESPONSABLE DE
MANTENIMIENTO

Inicio

1
Elabora programa de
mantenimiento anual de
la unidad responsable
Programa anual de
mantenimiento

b)

¿Qué tipo de
mantenimiento se
aplicará?
a)
Mantenimiento preventivo
2
Elabora y turna al
personal operativo lista
de verificación de equipos
y/o infraestructura física
Lista de verificación

3
Mantenimiento correctivo

Recibe, ejecuta y entrega
lista de verificación al
DRM y S
Lista de verificación
4

Recibe lista de
verificación, programa de
mtto. y solicita firma de
conformidad a áreas
solicitantes
Lista de verificación
1

A
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PERSONAL OPERATIVO

A
5
Envía ordenes de trabajo
de mantenimiento
correctivo
Orden de trabajo
6

6

Recibe órdenes de
trabajo de mantenimiento
correctivo y analiza el tipo
de mantenimiento y/o
servicio a desarrollar
Orden de trabajo

¿Qué tipo de servicio se
proporciona?
Servicio externo

Servicio interno
A

7

B
Da indicaciones para
desarrollar la orden de
trabajo

A

Orden de trabajo

8

Recibe indicaciones y
ejecuta el mantenimiento
Orden de trabajo

B
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INSTANCIA RESPONSABLE

B

¿Cuenta con material,
herramienta o equipo?
Sí

No
9
Realiza la gestión
correspondiente para
solicitar el material,
herramienta o equipo
necesario
Orden de trabajo

10

Ejecuta orden de trabajo

B

2

Orden de trabajo
11

Revisa solicitud de
servicio externo y envía a
instancias
correspondientes
Documento para
turnado de solicitud

12
Revisa solicitud de
servicio e informa a la
UA la capacidad de
atender la solicitud
Documento
informativo
13
En caso necesario
solicita, analiza
cotizaciones y autoriza

Cotizaciones y/o nota
de opinión

C
FP-4
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PROVEEDOR

C

14
3
Da indicaciones para la
ejecución de servicio

Orden de servicio

15
Recibe indicaciones,
ejecuta servicio y entrega
al Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios para su Vo.Bo
Orden de servicio
16
Revisa condiciones de
ejecución del servicio

Orden de servicio

¿El servicio cumple con
lo solicitado?

Sí

No
17
3

Indica correcciones a
realizar

18
Recibe y firma de
conformidad

4

Orden de servicio

D
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D

19
1
2

Verifica el cumplimiento
del mantenimiento

¿Aprueba el
cumplimiento del
mantenimiento?

No
20

Vuelve a dar indicaciones
para desarrollar el
mantenimiento

5

Sí
21

Firma de conformidad la
orden de trabajo
Orden de trabajo

4

Fin
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