INSTRUCTIVO SISTEMA MESA DE AYUDA
El aplicativo informático “Mesa de ayuda” se ha desarrollado con el propósito de llevar el
registro de tickets generados sobre el uso de tres categorías: software, hardware y
Sistemas desarrollados internamente.
Esta es una aplicación que permite gestionar y solucionar todas las posibles incidencias
que se generen en los sistemas y a su vez brindar la atención de requerimientos
relacionados a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
MANUAL DE USO
Pasos para el manejo de la Mesa de Ayuda
1) Ingresar a www.mesadeayuda.ame.gob.ec.

2) Escoger la opción “Ingreso de Usuarios”, ingresar el email institucional y la contraseña
asignada para el uso de esta herramienta. (En caso de no recordar su contraseña haga
clic en la opción ¿Olvidó su contraseña?)

3) Ingresados correctamente el correo electrónico y la clave, se desplegará la pantalla
principal y podrá revisar el estado de los tickets generados, si los tuviera, y la categoría de
los mismos.

Proceso para abrir Ticket
1) Dar clic en la opción “Abrir Ticket” del menú principal.

2) La pantalla que el usuario visualizará es la siguiente

Nota: El usuario debe estar claro sobre la necesidad puntual que presenta, con el fin de
generar el requerimiento y pueda ser atendido de manera correcta.
Llenar la siguiente información:
Tipo de categoría
•
•
•

Sistemas AME (Sistemas desarrollados dentro de la institución).
Software (Componentes lógicos tecnológicos informáticos)
Hardware (Componentes físicos tecnológicos informáticos)

Y su respectiva necesidad relacionada a la categoría.
3) Una vez realizado los pasos anteriores es necesario llenar en el campo Asunto, donde
debe indicar un breve tema o asunto sobre la necesidad actual.

4) En el campo Mensaje, el usuario debe ingresar la necesidad puntual para que sea
dirigido al técnico responsable. (El mensaje debe ser claro y conciso para obtener un
mejor servicio).

5) En el caso de requerir, el usuario puede adjuntar un archivo tipo Word, Excel y PDF
capturando la pantalla para sustentar y dar mayor claridad sobre el ticket que se está
generando.

Nota: Para capturar la pantalla, el usuario debe realizar lo siguiente:
Para laptops: Tecla fn + tecla inicio(imp pnt) Para PC: Impr Pant(PetSis)
Para pegar la captura de pantalla, debe pulsar ctrl + v.
6) Una vez ingresada la información del ticket, dar clic en Guardar

7) El sistema le asignará un ticket confirmando que la solicitud fue enviada al técnico
responsable

Nota: Tener en cuenta el número asignado del ticket. Esta información servirá para
realizar el seguimiento respectivo.
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