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I. Ingresar al Sistema.
Para ingresar al Sistema de Mesa de Ayuda DTSI, siga los pasos que a
continuación se describen:
1. Acceder a la siguiente dirección: http://mesadtsi.itson.edu.mx

2. Ingrese su nombre de usuario y contraseña con la que accede al equipo de
cómputo.

3. Si es la primera vez que accede al sistema aparecerá un recuadro donde
deberá validar sus datos antes de entrar al sistema tal cual como se
muestra en la siguiente imagen, presione el enlace de Validar Cuenta.
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http://confirmardatos.itson.edu.mx vuelva a ingresar al sistema con su
cuenta de usuario y contraseña con la que accede al equipo de cómputo.
5. Pulse el botón Aceptar.

Una vez que ha ingresado al Sistema de Mesa de Ayuda DTSI, si el usuario aún
no ha proporcionado su información, se le mostrará la siguiente pantalla para que
complete los datos:
1. Dependencia
2. Edificio
3. Área de cliente
4. Cubículo u oficina
5. Teléfono o extensión
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6. Correo electrónico.

Si ya ha completado la información se mostrará el siguiente menú de opciones.
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II. Realizar una solicitud.
Dentro del menú principal deberá seleccionar la opción Solicitud de servicios, en el
cual se desplegaran los diversos servicios que puede solicitar:
1. Soporte a sistemas
2. Soporte técnico
3. Telefonía
4. Servicio de videoconferencia

De acuerdo al tipo de servicio solicitado para su atención, se desplegará un
formulario donde deberá complementar cierta información, así como las
incidencias que presenta con el servicio.

Algunos de los datos que deberá llenar, según el servicio solicitado, son:
1. Área donde desea ser atendido.
2. El edificio donde se encuentra ubicado.
3. Cubículo o extensión donde podrán localizarlo.
4. Fecha en la cual desea ser atendido.
5. Hora de atención en la cual desea ser atendido.
6. Correo donde recibirá todas las notificaciones de los avances de la
solicitud.
7. Proporcionar las incidencias que presenta con el servicio.
8. Agregar una imagen o documento que permita agilizar el proceso de ayuda
para la solicitud.
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III. Consultar solicitudes activas.
Para visualizar el estado de las solicitudes que ha realizado, hay que acceder
dentro del menú a la opción Mis solicitudes activas; en este apartado se
mostrarán todas las solicitudes registradas y el estatus en el cual se encuentra la
solicitud.

Dentro de la tabla mostrada en la ilustración 5, se encuentran los siguientes
enlaces:

1. Ver solicitud: desplegará la información referente a la solicitud.

2. Regresar solicitud: si la solicitud no cumple con lo que se requirió, podrá
regresar la solución al analista o técnico para que se pase a revisión
nuevamente y sea atendida.
3. Cerrar solicitud: si se encuentra conforme con la solución de la solicitud
deberá presionar el enlace para que se notifique que ha sido solucionada
de forma correcta, si no llegara a cerrar la solicitud esta se cerrará
automáticamente en un plazo de dos días, por lo que se recomienda que
verifique que la solicitud cumpla con lo requerido.
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4. Complementar información: si usted realizo una solicitud de algún
servicio, el analista o técnico podrá regresar la solicitud para que la
complemente si esta no se encuentra clara.
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IV. Consultar solicitudes cerradas y canceladas.
En el menú principal podrá encontrar el enlace para consultar en el historial las
solicitudes que hayan sido canceladas y cerradas exitosamente.

En el apartado se mostrará una lista con la información referente a la solicitud,
número de folio, estatus, quien atendió, la fecha de alta de la solicitud y el área de
la cual realizó la solicitud, así como también podrá visualizar con más detalle
presionando en el enlace Ver solicitud.

