DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES
LINEAMIENTOS PARA TRABAJO CON LOS ADMINISTRADORES DE TECNOLOGÍA DE
INFORMACION EXTERNOS AL DEPARTAMENTO DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES
El Departamento de Redes y Telecomunicaciones está a cargo del suministro de servicios de
Tecnologías de Información a las diferentes Áreas Administrativas de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes y apoya a las Áreas Académicas y de Investigación para concretar proyectos de ésta índole.
En las diferentes áreas de la institución existen personas con la función de apoyar en lo que se refiere a
Tecnologías de información, hoy día gran parte de los servicios requieren de utilizar la infraestructura de la Red
Institucional a cargo del Departamento de Redes y Telecomunicaciones.
Siendo así, este documento determina de forma general, la manera en que se realizará la coordinación entre los
ATI’s externos al DRyT y el personal del DRyT para la creación y soporte de los servicios de TI.
Dicha interacción es intrínsecamente necesaria para el buen funcionamiento y desempeño de cada uno de los
servicios de Tecnología de Información existentes en la UAA y para la UAA.
Un Administrador de Tecnologías de Información Externo al DRyT(ATIE) puede ser:
⇒ Un encargado de laboratorio,
⇒ Persona a cargo del soporte técnico en alguna de las áreas de la UAA,
⇒ Un programador o desarrollador de sistemas y/o páginas web,
⇒ Persona a cargo de la plataforma de educación a distancia,
⇒ Persona que genere y/o administre servicios que trabajen en la Red Institucional,
⇒ Administradores de servidores conectados a la Red Institucional,
⇒ Entre otros.
Por tanto cada uno de los ATIE tienen asignadas determinadas actividades a realizar en coordinación con el
DRyT que se listan a continuación:
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Comunicar y coordinar con el DRyT a través de las líneas establecidas cuando se detecte cualquier
tipo de problema o situación desconocida que se considere tenga que ver con la Red Institucional o
los servicios que ésta provea.
Realizar el mantenimiento preventivo de las máquinas que tenga a su cargo dentro de su área.
Revisar continuamente el estado de las instalaciones de red, eléctricas y ambientales localizadas en
el área que tiene a cargo.
Tener actualizada la bitácora del software y hardware que se utilice en su área de trabajo.
Dar mantenimiento al servicio de red institucional de su área.
Apoyar en la selección, pruebas e implementación de servicios de tecnologías de información
necesarias para optimizar los procesos y servicios del área, de acuerdo con las indicaciones de su
jefe inmediato. Deberá informar desde el inicio de los proyectos gestados en su área al DRyT quien
le asignará un responsable para apoyarle en la aclaración de cualquier duda que requiera aclarar.
Promover estudios y proyectos innovadores de interés institucional, que se encuentren dentro del
ámbito de sus actividades y/o contribuyan a optimizar los procesos y servicios del área.
Efectuar las investigaciones, trámites, registros, reportes e informes administrativos y de
documentos que se requieran de acuerdo con los procedimientos establecidos y las instrucciones
de trabajo recibidas.
Solicitar al DRyT los servicios que requiera a través del sistema de folios existente en
httpd://dryt.dgpd.uaa.mx/SOLICITUD y opcionalmente por cualquier de los siguientes medios:
teléfono, fax, correo electrónico, oficio o memorandum, al Jefe de Departamento de Redes y
Telecomunicaciones.

Lineamientos para trabajo con ATI's externoas al DRyT
Departamento de Redes y Telecomunicaciones

1

9
9
9
9
9
9
9
9

Resolver los problemas que se le presenten de acuerdo con las indicaciones y en coordinación
constante con el DRyT, también acorde a los procedimientos y normatividad existente.
Asistir y participar activamente en eventos, reuniones, juntas, comités y comisiones que se
relacionen con las funciones que desempeña, de acuerdo con las instrucciones de trabajo recibidas.
Conocer, cumplir y vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable a las funciones que se
desempeñan en su área de trabajo.
Prever, solicitar, operar, cuidar y dar buen uso a los servicios, materiales, herramientas, equipo y
útiles necesarios para el buen desempeño de las actividades asignadas.
Mantenerse actualizado en los aspectos técnicos, administrativos e institucionales que se
relacionen con las actividades que desempeña.
Acordar con su jefe inmediato y reportarle cualquier problema, dificultad ó anomalía, que se
presente en el desempeño de sus actividades, en el caso de problemas referentes a la
infraestructura de la Red Institucional avisar de inmediato al DRyT.
Conocer, cumplir y hacer cumplir los lineamientos de nombramientos de equipos especificados por
el DRyT, así como los lineamientos básicos de seguridad en equipos de cómputo personal
asignados a su área.
Apoyar al personal del DRyT en casos de contingencia cuando así se lo requieran.

Para el caso de servidores a cargo de las áreas fuera del Departamento de Redes y Telecomunicaciones
definimos como Administración de un Servidor a todas las actividades que soportan directamente las
operaciones e integridad de los sistemas o servicios de cómputo y su uso, así como las implicaciones que
conllevan.
Estas actividades incluyen como mínimo: la instalación del sistema, configuración, integración,
mantenimiento, gestión del desempeño, manejo de datos, seguridad, análisis y recuperación de fallas, así como
la asistencia a los usuarios.
Cada área que considere necesario conectar algún servidor a la red requiere de tomar en cuenta esos
lineamientos y de firmar un Acuerdo de Nivel de Servicio con el Departamento de Redes y Telecomunicaciones.
Dado lo anterior, el Departamento de Redes y Telecomunicaciones establece como tareas a cubrir para
la persona que tenga a su cargo la administración de uno o varios servidores, o servicios contenidos en algún
servidor conectado a la Red Institucional:
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Instalación, configuración y documentación del hardware y periféricos en el servidor.

(Formato

Documentación de hardware).
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Instalación, puesta a punto y documentación del sistema operativo.

(Formato Documentación de Sistema

Operativo).
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Instalación, configuración y documentación de servicios. (Formato Documentación de un servicio).
Inicio y paro del servidor. (Procedimientos especiales de apagado y encendido: unix, windows, otro).
Conexión adecuada a la red de cómputo. (Gestión de direcciones IP y nombres de los servidores

con la SRI,

revisión e instalación de cableado, conexión de edificios, etc.).
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Asegurarse del suministro eléctrico y acondicionamiento ambiental adecuado: tierra física, baterías
de respaldo, temperatura indicada por el fabricante, soporte de la carga por la instalación eléctrica.
Atención de usuarios de (los) sistema(s) residentes: dudas de los usuarios, capacitación del uso de
las aplicaciones o herramientas, asesoría. (Generar políticas o lineamientos de atención a sus usuarios.)
Restringir el acceso a cuentas de administración (super-usuario): poner especial atención en la
definición y acceso a información confidencial.
Realizar las altas, bajas y cambios de cuentas de usuario de sistema y de servicios: registro y
verificación acorde a las políticas definidas por el área responsable y previamente acordadas con el
Departamento de Redes y Telecomunicaciones.
Realizar los respaldos de programas, configuraciones y datos: Definir periodicidad, cantidad de
información que se necesita respaldar, medios para realizar los respaldos, materiales para
respaldar, generar procedimientos de recuperación de fallas.
Programación en calendario de tareas rutinarias de mantenimiento (a sistema operativo y al
hardware): limpieza del equipo, actualización de parches y/o aplicaciones.
Elaboración de scripts y/o programas de apoyo a la administración del equipo y a los servicios:
activar monitoreo constante, apoyos en las tareas de administración.
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Elaboración de plan de crecimiento del equipo / servicio (proyección del hardware y del software):
dimensionar la vida y evolución de los servicios instalados en base al tiempo.
Establecer esquemas de seguridad: Licenciamiento de software, antivirus, filtros de información,
firewall, criptografía, manejo de contraseñas, etc). Definir grado de protección local necesaria y su
interacción con el resto de los equipos y con la red, implantar accesos seguros y cifrados donde sea
necesario, definir si el servicio se abrirá hacia fuera de la UAA o solo dentro de la UAA e
implementar la seguridad basada en lo que se desea hacer del servicio en coordinación con el
Departamento de Redes y Telecomunicaciones.
Revisión y análisis regular de bitácoras de sistema: monitoreo del hardware, del sistema operativo y
de los servicios.
Actualizar la documentación del sistema (hardware, sistema operativo, servicios y usuarios).
Registrar en una bitácora de eventos las situaciones externas que suceden y que pueden
representar un riesgo para la operación y calidad de los servicios: caídas de sistema, paros,
mantenimientos, actualizaciones, problemas, etc. ( Formato de registro de eventos).
Almacenar y organizar adecuadamente los archivos fuentes del software instalado y manuales del
equipo.
Desarrollar un plan de contingencia y recuperación de fallos.
Avisar al Departamento de Redes de la programación de pruebas y liberación de sistemas y
servicios que estuvieran contenidas en el servidor para valorar su impacto antes de su liberación:
Coordinar el impacto de los servicios en la red y dar coherencia al crecimiento de los servidores,
sus servicios y la infraestructura de red que puede o debe soportarlos.
Reportar los problemas asociados con el servicio descrito en su Acuerdo de Nivel de Servicio a
través del sistema de seguimiento a fallas (http://dryt.dgpd.uaa.mx/SOLICITUD) y
opcionalmente por cualquier de los siguientes medios: teléfono, fax, correo electrónico, oficio o
memorandum, al Jefe de Departamento de Redes y Telecomunicaciones.

Por otra parte, es recomendable:
9 Cuidar de que los servicios instalados en el servidor no se contrapongan u obstaculicen los
servicios que ya son suministrados y/o avalados por el Departamento de Redes y
Telecomunicaciones. Para esto es importante que todos los Administradores que tengan a cargo la
implantación de un servicio, trabajen en coordinación con el Jefe del Departamento de Redes. Las
diferencias entre sistemas serán resueltas por el (DRyT y el Comité de Redes).
9 Contar con un expediente actualizado del servidor y los servicios que mantiene. Esto incluye:
documentación del hardware, documentación del software (sistema operativo, aplicaciones y
sistemas), bitácora de eventos, programación de respaldos, póliza de mantenimiento en caso de
existir, póliza de seguro en caso de existir, documentación de la instalación eléctrica y de cableado.
9 Que la documentación incluya la forma de conexión a la red de cómputo: IP, mascara, protocolos,
número de tarjetas de red, configuración de tarjetas de red, etc.
9 Verificar la condición del servicio mediante el monitoreo, buscar eliminar problemáticas antes que
puedan afectar a si mismo o a terceros siempre que se pueda.

A manera complementaria, todo Administrador de Servidores está obligado a conocer y acatar las
Políticas Institucionales de Tecnología de Información (http://perseo.uaa.mx/politicas.html).
Cualquier situación no prevista en este documento debe ser resuelta de común acuerdo entre el Jefe
del Departamento de Redes y Telecomunicaciones y el Jefe de Departamento a cargo del servidor.
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