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1 PRESENTACIÓN

En enero de 2020, debido a una reestructuración organizativa, se partió Servicios Informáticos

de la UMH, hasta entonces encargado de la gestión de las tecnologías de la información en la

UMH, en dos unidades organizativas: el Servicio de Infraestructura Informática (SII) y el Servicio

de Innovación y Planificación Tecnológica (SIPT), con la consecuente redistribución de

competencias. El Servicio de Infraestructura Informática depende funcionalmente del

Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (VTIC) y orgánicamente

también de la Gerencia de la Universidad.

El nuevo Servicio de Infraestructura Informática asumió las siguientes funciones:

● Gestión del Centro de Atención al Usuario (CAU):

● Gestión de incidencias informáticas.

● Gestión de reparaciones microinformáticas.

● Gestión del equipamiento informático y del software corporativo:

● Gestión del equipamiento informático para PDI y PAS.

● Instalación del software corporativo.

● Servicio centralizado de impresión del PAS.

● Bases de datos corporativas – Oracle.

● Gestión de los servicios de comunicaciones:

● Gestión de la red de telefonía:

● Telefonía fija.

● Telefonía móvil.

● Videoconferencia.

● Gestión de la red de la UMH:

● Red cableada.

● Red WIFI.

● Acceso remoto a la red (VPN).

● Gestión de aulas informáticas:

● Gestión y mantenimiento de equipos de aulas docentes.

● Gestión y mantenimiento de equipos de laboratorios docentes.

● Gestión de licencias campus y docentes:

● Licencia campus de Microsoft.

● Licencias software docentes.

● Licencias software institucional.

● Portal Office 365 (MiUMH).

● Gestión de medios audiovisuales:

● Gestión y mantenimiento de medios audiovisuales.
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● Gestión del CPD:

● Gestión y mantenimiento de los CPD de Elche y San Juan.

● Gestión de las copias de seguridad.

● Seguridad (ENS)

Desde ese momento en adelante, el equipo de 22 técnicos que lo componemos hemos seguido

trabajando con el mismo compromiso de calidad, mejora continua y eficiencia que nos ha

guiado hasta ahora, al estar adheridos al V Plan de Calidad de la UMH 2017-2020.

Este primer año de andadura se ha caracterizado por el gran reto que ha supuesto la gestión de

la repercusión de la pandemia de COVID en el trabajo diario de todas las actividades de la

UMH. Lograr superar este reto ha sido posible gracias a que la UMH ya disponía de un alto

grado de tecnificación implantada, al esfuerzo de todos los compañeros de ambos servicios

que hemos seguido trabajando conjuntamente para adaptar la tecnología disponible a las

nuevas necesidades y por supuesto, al gran esfuerzo realizado por todos nuestros usuarios:

personal docente e investigador (PDI), personal de administración y servicios (PAS) y

estudiantado.

A continuación, se detallan los proyectos y actuaciones más relevantes que se han realizado

durante este curso 2019-2020 en cada ámbito de actuación, algunas de las cuales se han

llevado a cabo en coordinación con el SIPT. Así mismo, se proporcionan algunas cifras que dan

cuenta del volumen de actividad en cada caso.

2 ACTIVIDADES REALIZADAS

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

El Centro de Atención al Usuario (CAU) se encarga de resolver las dudas, problemas, incidencias

y peticiones sobre el parque informático inventariado de la Universidad y los servicios ofrecidos

por el VTIC, siendo en CAU la ventanilla única y centralizada para cualquier miembro de la

comunidad universitaria, tanto PDI, PAS como estudiantes y en general para cualquier colectivo

perteneciente a la UMH.

El CAU funcionó en teletrabajo durante los meses más duros de la pandemia, incrementando

hasta 5 técnicos y ampliándose el horario de atención al usuario hasta un total de 12 horas

ininterrumpidas, 08.00 a 20.00, en momentos puntuales debido al incremento de la demanda

para facilitar a toda la plantilla de la UMH la transición rápida a modo teletrabajo. Así mismo,

se asistió por igual a profesores y alumnos en asuntos relacionados con la docencia virtual.

El marco de trabajo o metodología empleado es ITIL v4, el cual nos permite asegurar un

sistema flexible, coordinado e integrado para la gestión efectiva de los servicios a prestar. Para

solicitar apoyo técnico del CAU se dispone de la herramienta de gestión https://cau.umh.es/
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que al estar relacionada con la Base de Datos de Conocimiento https://kb.umh.es/ . La

herramienta de soporte remoto es https://soporte.umh.es.

El CAU se divide en varios niveles de atención: técnicos de primer nivel o soporte o atención

telefónica, técnicos de campo o atención presencial y técnicos de segundo nivel especializados

en áreas concretas: microinformática, telecomunicaciones, gestión de aulas, videoproyección,

sistemas y aplicaciones. Los tickets se resuelven en su mayoría por los técnicos de soporte, los

no resueltos en primer nivel, se escalan a grupos de segundo nivel y presencial.

Cifras de interés

Durante el año 2020 y en concreto cuando comenzó la pandemia se incrementó el número de

tickets un 37% con respecto al mismo mes 2019, como se puede apreciar en la gráfica adjunta.

El número de atención telefónica, el 8582, pasó de recibir 1123 llamadas a 1942 llamadas

durante el mes de marzo, lo que supuso un incremento de 72,92% en el número de llamadas.

La Base de Datos de conocimiento con la que los usuarios pueden consultar cómo resolver las

incidencias más usuales, se ha incrementado durante el 2020 en 92 artículos. Actualmente

cuenta con más de 180 artículos de autoayuda. El artículo más visitado durante 2020 cuenta

con 78 visitas y el resto,  con más de 500 visitas entre todos los artículos.

Durante el año 2020 el Centro de Atención al Usuario gestionó un total de 16.818 tickets,

frente a los 14.913 tickets gestionados en el año 2019, distribuidos mensualmente según se

muestra en la siguiente gráfica:
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El total de tickets de soporte resueltos es 9.009.

Los grupos de segundo nivel de SII resolvieron un total de 2.325 tickets distribuidos de la

siguiente forma:

- microinformática y audiovisuales: 774

- redes: 649

- aulas : 755

La siguiente gráfica corresponde al porcentaje de tickets resueltos por los grupos de segundo

nivel y soporte.
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Llamadas entrantes al 8582

Durante el año 2020 se atendieron un total de 11.660 , el tiempo promedio de espera fue de

58 seg. y el tiempo medio de duración de las llamadas fue de 7 mint. 13 seg.

Tiempos de resolución

El porcentaje de tickets que se resuelven dentro de las dos primeras horas es del 43%.

Según compromiso con calidad, los tickets de prioridad crítica deben resolverse en menos de 8

horas laborales, los de alta en 16 horas, media en 24 horas y para baja tenemos 38 horas.

El porcentaje de cumplimiento para el año 2020 fue el siguiente:

Nivel de prioridad Porcentaje de cumplimiento

Crítica 100%

Alta 94,44%

Media 93,34%

Baja 95,83%
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Satisfacción del usuario

Al cierre de cada incidencia, se consulta al usuario por el grado de satisfacción mediante una

encuesta voluntaria. Esto permite establecer medidas de mejora contínua adaptandonos a las

necesidades de nuestros usuarios.

El grado de satisfacción medio durante el año 2020 ha sido de 4,87 sobre 5 con un total de

3.412 encuestas contestadas.

MICROINFORMÁTICA Y AUDIOVISUALES

Esta unidad la componen cuatro técnicos y se encargan de la gestión del equipamiento

informático y audiovisual de la UMH así como de la resolución de incidencias en el puesto de

trabajo del usuario. Se realizan las adquisiciones de dotación del equipamiento para el PAS y

PDI y su asignación e instalación, siguiendo la estrategia indicada por el VTIC.

Durante los meses de pandemia este equipo se encargó de toda la provisión de equipos a PAS,

PDI y estudiantes que no disponían de las herramientas necesarias para realizar sus tareas

desde casa (equipos, dispositivos de conexión, etc.), atendiendo todas las peticiones realizadas

y asignando y configurando las nuevas dotaciones que se adquirieron desde el Vicerrectorado

para afrontar el trabajo y la docencia On Line.

Contratos gestionados

Durante 2020 se han gestionado en este área los siguientes contratos:

● Expediente 42/15 Gestión integral del Servicio de Impresión para PAS, iniciado en

06/jun/16 con fecha de fin de 05/jun/22

● Gestión del Lote 2 del Expediente 52/17 Servicio de CAU finalizado en septiembre de

2020.

Proyectos y actividades

Durante el 2020 en esta área se destacan los siguientes proyectos y actividades:

- Dotación 1200 de portátiles a PDI, se gestiona la adquisición y entrega de los equipos

en los diferentes campus de la Universidad, se inicia la última semana de mayo de 2020

y se entrega el 90% de la primera fase, antes de las vacaciones de verano.

- Gestión de Docencia Dual a nivel de infraestructuras, con el apoyo técnico de SIPT se

revisaron los 173 micrófonos de aulas y laboratorios y se dotaron de webcam para

permitir la impartición de docencia presencial y online al mismo tiempo.
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- Gestión de 51 equipos y portátiles para estudiantes, se gestiona junto al

Vicerrectorado de Estudiantes la asignación temporal de equipos para los estudiantes

que necesitan medios informáticos durante la pandemia.

- Dotación de 120 portátiles de préstamo para bibliotecas, se gestiona la entrega a las

bibliotecas de la Universidad de portátiles para préstamo para mejorar la

disponibilidad de recursos para el seguimiento de la docencia online.

- Préstamo de 53 equipos para la realización del teletrabajo del PAS, prestado al PAS

para el teletrabajo por la pandemia.

AULAS INFORMÁTICAS

Las 35 aulas informáticas y 13 laboratorios de la UMH, distribuidas en los cuatro campus y

están gestionadas por cuatro técnicos del Servicio. En estas aulas se realizan las prácticas

informáticas docentes, deben estar siempre en perfectas condiciones de funcionamiento y

disponer del software necesario requerido en cada momento por el profesorado para la

realización de las mismas. Además se disponen de 8 aulas para prácticas libres.

Desde esta área se gestionan a nivel técnico un total de 1.470 equipos realizando las siguientes

tareas:

● Adquisición y mantenimiento hardware de los equipos de las aulas.

● Mantenimiento software de los equipos de las aulas.

● Administración y gestión de licencias software para la docencia.

● Gestión de reservas de aulas informáticas.

Contratos gestionados

Durante 2020 destacamos los siguientes contratos que se han gestionado en este área:

Página 9 de 21



● Contrato Menor 2020/5752. Suministro de SSD y RAM para aula S1 en salesas.

● Expediente 2020_00046. Suministro del software antiplagio Turnitin.

● Expediente 2020_00063. Suministro licencia campus Microsoft.

● Contrato menor 2020/6294. Suministro Licencias NX 2020-2021.

● Expediente 2019_00075. Ampliación de 800 licencias Deep Freeze y Ghost.

Proyectos y actividades

Durante el 2020 en esta área destacamos los siguientes proyectos y actividades:

- Docencia online mediante acceso remoto a los equipos de aulas. A causa de la

pandemia se configuraron los equipos de las aulas informáticas para el acceso online

de las prácticas docentes.

- Prácticas libres online. Debido a la pandemia y para que los alumnos pudiesen seguir

utilizando de forma online 24x7 el software docente para realizar sus prácticas, se

configuraron los equipos de las aulas de prácticas libres.

- Soluciones para softwares docentes en tiempos Covid. Debido a la pandemia se

ofrecieron diferentes soluciones para el profesorado y alumnado para el acceso al

software docente con licencia:

- Matlab. Mathworks proporcionó una solución para utilizar Matlab en la nube.
- Autodesk. acceso a través del Portal Universitario de Autodesk.
- Cype. Licencia para estudiantes a través de la web de Cype.
- SPSS y EES. Disponible mediante software virtualizado.
- Ansys. Acceso a licencia para estudiante (Ansys Student).
- NX. Posibilidad del préstamo de licencias.

- Asegurar la disponibilidad y operatividad remota de los equipos de las aulas. Se

adaptó la configuración de los equipos de las aulas informáticas y prácticas libres para

su disponibilidad remota 24x7, lo que requería una revisión diaria de los equipos.

- Ampliación de licencias DeepFreeze y Ghost.

- Adquisición de 800 nuevas licencias del software DeepFreeze para la

administración de aulas y poder implantar Windows 10 en las aulas.

- Adquisición de 380 nuevas licencias de Ghost para la implantación de Windows

10 en las aulas informáticas y laboratorios informáticos de los campus de Elche

y San Juan.

- Implantación de Windows 10 en las aulas informáticas. Se inicia la implantación de

Windows 10 en las aulas informáticas: Ghost Solution Suite (para los campus de Elche y

San Juan) y OpenGnsys (para los campus de Orihuela y Altea).

Cifras de interés sobre la gestión de aulas informáticas

Desde esta área se gestionan 35 aulas informáticas, 8 aulas de prácticas libres y 13

laboratorios informáticos que dispone la Universidad distribuidas en los cuatro campus, con un
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total de 1.470. Se gestionan más de 200 software docentes instalados en los equipos de las

aulas.equipos distribuidos de la siguiente manera:

SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS Y BACKUP

En esta unidad, compuesta por 2 técnicos, se gestiona una parte considerable de los sistemas

de la UMH, que a continuación describimos, sin entrar en detalles:

● Servidores:

○ Instalación y administración de sistemas operativos: Solaris, Windows y Linux.

○ Instalación y mantenimiento de servidores virtuales: VMware y Oracle VM for

SPARC.

● Almacenamiento:

○ Administración del sistema de almacenamiento SAN y switches FC.

● Gestión del sistema de backup.

● Bases de datos:

○ Instalación y administración del software y bases de datos Oracle, MySQL y

MongoDB.

● Servidores de aplicaciones:

○ Instalación y administración de Oracle Weblogic (J2EE, OSB, UCM, Forms &

Reports), Apache Tomcat, Alfresco.

● Monitorización

○ Instalación y administración de los sistemas de monitorización: Nagios +

Grafana, Oracle Enterprise Manager.

● Universitas XXI (OCU)

○ Mantenimiento y configuración de infraestructura y aplicaciones “Universitas

XXI”

● Bibliotecas

○ Mantenimiento y configuración de infraestructura para el servidor de

bibliotecas (Unicorn/Sirsi)
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● Archivo

○ Mantenimiento y configuración de infraestructura para la aplicación de Archivo

(FLORA)

● Registro

○ Mantenimiento y configuración de infraestructura para la aplicación de registro

(MASTIN)

● Sede electrónica

○ Mantenimiento y configuración de infraestructura para la sede electrónica.

Proyectos y actividades

Durante el 2020 en esta área destacamos los siguientes proyectos y actividades:

- Ampliación de la capacidad de la VTL (Librería de cintas virtual): debido al incremento

en el volumen de datos de los que realizar copias de seguridad se hizo necesaria la

ampliación del equipo que las gestiona.

Además de la ampliación de espacio del equipo en cuestión, se realizó la configuración

necesaria para replicar parte de sus datos en otra VTL, consiguiendo así una mayor

protección ante desastres.

- Actualización de Bases de Datos a Oracle 19c: la UMH dispone de bases de datos en

versiones 10, 11 y 12. Durante el 2020 se actualizaron el 75% de las bases de datos a

la última versión de Oracle ya que el resto de soportes están expirados o lo harán

próximamente.

- Migración de la aplicación de bibliotecas de Unicorn a Alma: ALMA/PRIMO es la

plataforma que ha sustituido al software de gestión bibliotecaria Unicorn, que ha

prestado servicio a nuestra institución durante más de 20 años.

Durante el año 2020, se ha dado apoyo, junto con el SIPT, al servicio de Bibliotecas,

para la consecución de este objetivo.

ALMA es una plataforma de servicios de nueva generación alojada en la nube que

supone una evolución hacia nuevas formas de gestión y, sobre todo, hacia una mayor

integración de funciones. Está especialmente diseñada para agrupar recursos,

electrónicos e impresos, con garantía de robustez y eficiencia. Esto permite en la

Biblioteca ofrecer un mejor servicio a toda la comunidad universitaria, sin olvidar

ofrecer funcionalidades del anterior catálogo. También facilitará las tareas de los

bibliotecarios al mejorar los flujos de trabajo en la gestión de las colecciones de la

Universidad Miguel Hernández, tanto impresas como electrónicas.

Página 12 de 21

https://www.exlibrisgroup.com/es/productos/alma/
https://www.exlibrisgroup.com/es/productos/alma/


- Actualizaciones de aplicativos  UXXI (OCU)

○ UXXIEC (SOROLLA)

■ Durante el año 2020, se han instalado 5 versiones con carácter

normativo-evolutivo, incluyendo importantes mejoras y que, además,

resuelven un número importante de errores de aplicación detectados

en revisiones anteriores.

○ UXXIRRHH (HOMINIS)

■ Durante el año 2020, se han instalado 6 versiones con carácter

normativo-evolutivo, incluyendo importantes mejoras y que, además,

resuelven un número importante de errores de aplicación detectados

en revisiones anteriores.

Cifras de interés sobre la gestión de Sistemas de Gestión de Bases de Datos

Desde esta unidad se administran del orden de 20 bases de datos Oracle en producción y otras

27 entre pruebas y desarrollo.

Durante el año 2020, se ha conseguido una disponibilidad en la base de datos principal de la

UMH del 99,83%.

TELECOMUNICACIONES

Esta unidad está actualmente integrada por 3 técnicos que se encargan de la gestión, operación

y mantenimiento de las siguientes infraestructuras:

- Red de comunicaciones LAN de la UMH.

- Red de comunicaciones wifi de la UMH.

- Red de telefonía fija.

- Infraestructura corporativa de terminales móviles.

- Infraestructura de acceso y seguridad perimetral de Internet.
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- Infraestructura de seguridad del CPD de UMH en Elche.

- Equipamiento de alimentación ininterrumpida.

- Infraestructura de cableado físico en salas de comunicaciones.

- Red de fibra óptica oscura entre los campus de Elche, Orihuela Desamparados

y Sant Joan.

- Red WAN de Altea y Orihuela Salesas.

Esquema de la red WAN de la UMH 2020

Contratos gestionados

Durante 2020 destacamos los siguientes contratos que se han gestionado en este área:

● Expediente 10/16 Telecomunicaciones. Se publica un nuevo expediente para sustituir al

actual 2020/00069.

● Expediente 2020/00023 Renovación de la LAN de la UMH (Salesas, Altea y San Juan)
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Proyectos

Durante el ejercicio 2020 se han acometido los siguientes proyectos y actividades más

significativos:

- Renovación del sistema de acceso VPN. Se ha renovado el concentrador VPN por uno

con mejores prestaciones y que posibilita el acceso VPN multiplataforma y

multisistema, permitiendo el acceso desde dispositivos móviles Android y Apple así

como desde diferentes ordenadores con Sistema Operativo Windows, MAC o linux.

- Estudio y redacción del concurso anual de renovación de equipamiento LAN. Se ha

realizado el estudio necesario para acometer la renovación de equipamiento LAN por

obsolescencia de la UMH, redactando el pliego de licitación correspondiente a la

renovación anual de dicho equipamiento dentro de un plan trianual para la renovación

total.

- Estudio y redacción del contrato general de Telecomunicaciones de la UMH.

Redacción del contrato general de telecomunicaciones de la UMH, en el cual se solicita

el mantenimiento y operación de las infraestructuras de telecomunicaciones WAN

intercampus, así como telefonía fija y móvil.

- Renovación del cortafuegos perimetrales de acceso a Internet la UMH.

- Instalación y puesta en marcha de 17 SAI: en los armarios de comunicaciones de los

campus de Altea, Orihuela y Salesas.

- Configuración y puesta en marcha del acceso corporativo de la UMH a Amazon Web

Services desde la salida a Internet de la UMH. Se realizan las tareas de ingeniería de

red necesarias para establecer la comunicación “DirectConnect” entre la UMH y

Amazon y posibilitar el alojamiento de servicios de la UMH en la nube.

- Se finaliza el proyecto de implantación de Telefonía IP en la UMH

- Renovación de parque de móviles corporativos.

- Implantación de nuevas tecnologías de comunicaciones como soporte al teletrabajo.

Debido al incremento de de puestos de trabajo causado por la pandemia se implantan

las siguientes soluciones:

- Cisco Jabber como teléfono IP extendido para el uso en los domicilios.

- Se entregan modem-router en domicilios particulares en PAS y PDI

- Se entregan dispositivos MIFI para estudiantes

- Se aumentan las direcciones VPN  disponibles para acceso seguro

- Se actualiza la versión del Call Manager para posibilitar la implementación de

nuevos servicios como Jabber para iPhone.

Cifras de interés sobre la gestión de las redes de comunicaciones de la UMH.

Electrónica de red de la Universidad Miguel Hernández. El equipamiento LAN de la UMH es de

un total de 268 switches de red distribuidos de la siguiente forma:
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Dispositivos de telefonía:
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Puntos de red y puntos de acceso wifi:

Conexión Corporativa a Internet.

La infraestructura de conexión a Internet actual está formada por 4 switchs, 2 cortafuegos

perimetrales y 2 routers de interconexión, formando una arquitectura redundante y de alta

disponibilidad. Actualmente la conexión a Internet tiene un caudal máximo de 10 Gigabits por

segundo y el acceso se realiza a través de la red óptica rediris Nova. El caudal ocupado de la

salida a Internet es de 1,2 Gigabits por segundo como se puede observar en el siguiente

gráfico:
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Equipamiento wifi de la UMH

La Universidad Miguel Hernández de Elche cuenta en la actualidad con un total de 637 puntos

de acceso wifi repartidos en todos los campus, y 4 controladores wifi con los que se gestionan

y configuran dichos puntos de acceso.

El número total de usuarios que acceden mediante la red wifi en un día típico está

comprendido entre 3 y 4 mil, siendo el tráfico wifi sostenido superior a 380 Mbs, tal y como se

puede observar en las siguientes figuras:
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Telefonía fija

La infraestructura actual de comunicaciones de voz de la UMH está basada en un sistema de

telefonía IP. Actualmente disponemos de 1.779 extensiones telefónicas, de las cuales casi el

20% hacen uso de Cisco Jabber. Mediante dicha herramienta los usuarios pueden hacer uso de

su extensión en su dispositivo móvil o PC personal.

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD) O “DATA CENTER”

Desde 2011 la UMH dispone de dos CPD´s, uno en campus de Elche y otro en el de

Sant Joan d’Alacant, destinados a albergar todo el equipamiento tecnológico que prestan

servicios de TIC centrales a la comunidad universitaria, así como el equipamiento de

telecomunicaciones.

El CPD de Elche, dispone una superficie total de 140m2 con una sala técnica de

105m2. El CPD de Sant Joan d’Alacant, dispone una superficie total de 95m2 con una sala

técnica de 35m2.
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Constructivamente están aislados por un sector resistente al fuego durante 120 minutos.

La Infraestructura del CPD la componen los siguientes subsistemas:

● Sistema de Detección y Extinción Incendios.

● Sistema de Control de Acceso.

● Sistema de Videovigilancia.

● Sistema de Climatización.

● Red de Comunicaciones entre los subsistemas y los elementos de control.

● Sistema Eléctrico.

● Sistema de Alimentación Ininterrumpida.

● Grupo Electrógeno.

● Sistema de monitorización.

Los técnicos encargados de la gestión de los citados CPDs, son los integrantes de las

unidades de Telecomunicaciones y de Sistemas de Gestión de Bases de Datos y Backup,

apoyados por una empresa externa, que asume la responsabilidad de realizar el

mantenimiento correctivo como preventivo de los diferentes subsistemas de las instalaciones.
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Contratos gestionados:

Desde esta unidad se gestiona el contrato de Servicio de mantenimiento y garantía de

instalaciones de los CPDs. En concreto el servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y

correctivo de las instalaciones correspondientes a los Centros de Proceso de Datos (CPD) de la

Universidad Miguel Hernández de Elche.

Proyectos y actividades

Durante el 2020 en esta área destacamos los siguientes proyectos y actividades:

- Retimbrado del sistema de agua nebulizada del CPD de Elche: Habiéndose cumplido

el periodo de vigencia válido para el control de estado y calidad del agua

desmineralizada de los cilindros, así como del N2, que forman parte del sistema anti

incendios del CPD de Elche ha sido necesaria su renovación.

- Gestión del contrato de mantenimiento del CPD: Revisiones, Instalaciones,

ampliaciones, averías, etc.  Software SCADA, Lector de Huella, Cámaras

- Inventario y mantenimiento de equipos físicos

- Alojamiento servidores SIPT: Tras la reorganización de servicios SII-SIPT, se ha realizado

el traslado de los servidores gestionados por el SIPT, que anteriormente gestionaba el

SIATDI, al CPD del edificio Helike.
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