
                                                                                   

 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN  
 

PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO SOCIAL 

  

Nombre:  
 

Carrera:           
 

Dependencia: 
 

Programa:  
 

Periodo: 
 

Del: ________________________                         Al: ___________________________ 
 
              Horario de Servicio: 
 
Entrada 
    Y 
Salida 
 
 
Descripción de actividades a realizar: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vo. Bo. 

 
 
 
 

Nombre, Puesto y Firma del 
Asesor o Supervisor  

 
 
 
 
 

Sello de la Dependencia 

 
 
 
 
 
_______________________ 

Nombre y firma del 
Prestador 

 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

       

       

No. de Control: 

 

NOTA:   ESTE FORMATO DEBERÁ SER LLENADO EN COMPUTADORA Y ENTREGARSE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 

DÍAS, A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL SERVICIO SOCIAL. 
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Introducción 
 

Conocer el devenir histórico de nuestro Centro nos permite valorar su presente en toda su 

magnitud, fortaleciendo en nosotros la identificación con sus objetivos y el orgullo de ser 

parte vital del mismo. Su creación tiene origen en los principios filosóficos del Instituto 

Politécnico Nacional que se manifiestan en desarrollar, aplicar y difundir a nivel nacional, la 

ciencia y la tecnología generada en sus distintas áreas, para en este caso, coadyuvar al 

desarrollo del Estado de Oaxaca y por ende del País.  

 

MISIÓN 

 

El Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad 

Oaxaca, es una unidad de excelencia académica del Instituto Politécnico Nacional creada 

para realizar investigación aplicada, científica y tecnológica interdisciplinaria, y para formar 

recursos humanos a nivel de Posgrado, tendientes a proponer soluciones a los problemas de 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y de uso de tecnologías 

sustentables, que atiendan el sentir social y contribuyan al desarrollo integral de la Región 

Sur-Sureste de México. 

 

VISIÓN 

 

Ser un centro de excelencia académica y humana, que a través de sus acciones promueva el 

respeto a la persona, a la sociedad y a la naturaleza, la justicia e igualdad social y la ética 

profesional. 

• Con un modelo de investigación que fomente la generación, uso, circulación y 

protección del conocimiento útil para el bienestar social, en sectores regionales 

estratégicos. 

• Que se transforme para lograr mayor flexibilidad, capacidad de innovación constante, 

nuevas estructuras que le permitan la colaboración horizontal, una oferta de servicios 

educativos pertinente y actualizada, con participación del sector productivo en su 

diseño, definición y seguimiento. 

• Que cuente con profesores de alta calidad y estudiantes que asuman el compromiso 

de tomar en sus manos su futuro profesional desde su proceso formativo. 

• Con una infraestructura compartida y moderna, eficaz y eficiente; una gestión ágil y 

transparente. 

• Que disponga de fuentes diversificadas de financiamiento, en especial las derivadas 

de la prestación de servicios y de proyectos de vinculación con el sector productivo. 

Objetivo general 

• Estructurar el Sistema de Gestión Administrativa de la Red de Telecomunicaciones del 

CIIDIR Oaxaca. 

 

 



                                                                                   

 

Objetivos específicos 

 

• Identificar los procedimientos técnico-administrativos correspondientes para el control 

de los servicios de telecomunicaciones que apoyan a las actividades informáticas. 

• Diseñar la estructura de una base de datos para llevar el inventario de los equipos de 

comunicaciones. 

Actividades a realizar 

 

• Diseñar una estructura de base de datos para registrar el inventario del equipo de 

comunicaciones.  

• Realizar y registrar el inventario del equipo de comunicaciones.  

• Realizar el levantamiento del MDF y los IDF de la red institucional de 

telecomunicaciones. 

• Identificar los procesos de soporte y de mantenimiento a la red institucional de 

telecomunicaciones y de servicios informáticos. 

• Desarrollar los procedimientos técnicos. 

 

Cronograma de actividades 

 

Actividad 
Año 2018 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Diseñar una estructura de base de datos 

para registrar el inventario del equipo de 

comunicaciones.  

      

Realizar y registrar el inventario del 

equipo de comunicaciones 

      

Realizar el levantamiento del MDF y los 

IDF de la red institucional de 

telecomunicaciones. 

      

Identificar los procesos de soporte y de 

mantenimiento a la red institucional de 

telecomunicaciones y de servicios 

informáticos. 

      

Desarrollar los procedimientos técnicos.       

 



                                                                                   

 

Descripción de actividades 

 

Actividad Descripción 

Diseñar una estructura de base de 

datos para registrar el inventario del 

equipo de comunicaciones.  

Realizar un modelo relacional de la 

base de datos. 

Realizar y registrar el inventario del 

equipo de comunicaciones.  

Contabilizar los equipos de 

comunicaciones existentes en el 

instituto. 

Registrar los equipos de 

comunicaciones existentes. 

Realizar el levantamiento del MDF y 

los IDF de la red institucional de 

telecomunicaciones. 

Identificación de los puertos de los 

switchs y los patchs panels. 

Identificar los procesos de soporte y de 

mantenimiento a la red institucional de 

telecomunicaciones y de servicios 

informáticos. 

Detallar los procedimientos que se 

llevan a cabo para la solución de 

problemas presentados. 

Desarrollar los procedimientos 

técnicos. 

Realizar los diagramas de flujos 

correspondientes a cada 

procedimiento. 

 
 


