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Tomando como instrumento rector la Metodología para la Elaboración de Manuales
Administrativos, emitida por la Contraloría General y cumpliendo con los lineamientos
establecidos en los Artículos 12 fracción XVI y 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Artículo 186 fracciones IX y X del Código Financiero
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Artículo 12 del Código de Procedimientos
Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como del Artículo 14
fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, los cuales enmarcan la
obligación de elaborar los “Manuales de Organización, Procedimientos y Servicios al Público”.
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El “MANUAL ESPECÍFICO DE ORGANIZACIÓN” de la Dirección General del Centro Estatal de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, es un instrumento formal que señala las
disposiciones reglamentarias que rigen la actuación de este Órgano Administrativo, detalla
organización, funciones, responsabilidades y relaciones de coordinación de cada una de las áreas
que la componen y que le faculta cumplir efectivamente con las atribuciones que le confiere el
Reglamento Interior, y está integrado por los siguientes apartados:

CO

 Antecedentes.- Donde se puntualizan las innovaciones organizacionales y funcionales que
ha experimentado el órgano administrativo desde su fundación.

O

 Marco jurídico.- En el que se mencionan de los ordenamientos o disposiciones legales que
norman su funcionamiento y el ejercicio de sus atribuciones.

N

 Atribuciones.- Que detalla aquellas asignadas en el reglamento Interior de la Secretaría de
Seguridad Pública.
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 Estructura Orgánica.- Que indica las áreas que integran a la Dirección General.
 Descripción de puestos.- Que contempla la identificación, las funciones y las relaciones de
coordinación de cada puesto incluido en el manual.

CO

 Directorio.- Que enlista los nombres de los principales servidores públicos de la Dirección
General, y

 Firmas de autorización.- Donde se precisa la responsabilidad de cada área en la elaboración,
revisión y autorización del documento.
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El C-4 en una Institución que nace a finales de la década de los 90’s como parte de los acuerdos
signados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y que primordialmente se concibe como
un ente de instrumentación y desarrollo tecnológico en sistemas informáticos y de
telecomunicaciones, tecnología que moderniza los canales de comunicaciones y coordinación
entre las instancias que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública en la República
Mexicana.
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Con fecha 2 de octubre de 1995, el entonces Presidente de la República, Dr. Ernesto Zedillo
Ponce de León, presenta ante el H. Congreso de la Unión, la Iniciativa de Ley del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, actualmente abrogada y que fue conocida como la Ley General que
Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fue
publicada en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 11 de diciembre de 1995.
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La Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, previo en sus artículos 7, 25 y 48 dice que: “…la Federación, los Estados, el Distrito
Federal y los Municipios integrarán los instrumentos de información del Sistema Nacional de
Seguridad Pública para cuyo efecto se establecerán las bases de datos sobre la Seguridad
Pública...” en el cual “…suministrarán, intercambiarán y sistematizarán la información sobre
seguridad pública, mediante los instrumentos tecnológicos modernos que permitan el fácil y
rápido acceso a los usuarios…”para ello, “…el Consejo Nacional promoverá que la Federación, los
Estados, el Distrito Federal y los Municipios establezcan un servicio de comunicación telefónica
que reciba los reportes de la comunidad, sobre las emergencias, faltas y delitos de que tenga
conocimiento. El servicio tendrá comunicación directa con las instituciones de seguridad pública,
salud, protección civil y las demás asistencias públicas y privadas…”.
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En la VI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública celebrada en fecha 28 de enero de
1999, se emitió el acuerdo 48/99 donde se aprobó que las entidades federativas adquieran,
administren y operen el equipo y programas de cómputo que reúnan las mismas características
técnicas y funciones operativas para ofrecer de manera eficiente a la comunidad, el Servicio
Telefónico Nacional de Emergencia, bajo el indicativo Nacional 066. así como el acuerdo 70/99,
donde se aprueba el uso exclusivo de la imagen del Servicio Telefónico Nacional de Emergencia
066, para promoverlo en todas las Entidades Federativas.
El Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo inicia con el Sistema
Telefónico de Atención a Emergencias en la capital del Estado el 1 de septiembre de 2001;
posteriormente con el fin de dar cobertura a los 212 Municipios del Estado se crean las
Subcoordinaciones de Pánuco, Poza Rica, Martínez de la Torre, Veracruz, San Andrés Tuxtla,
Fortín de las Flores, y Cosoleacaque.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
IV

ANTECEDENTES

O

LA

DA

En el Estado de Veracruz, la expedición de normatividades que otorgaran algún sustento jurídico
a la creación en el Estado, del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, se llevó a
cabo con la publicación el 24 de junio de 2009, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública
que señalaba en su artículo 22, fracción IV que la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo
Estatal de Seguridad Pública contaría con una estructura administrativa y de organización y
seguimiento de la Coordinación del C-4, disposición que queda derogada con diversas reformas
efectuadas el 28 de septiembre de 2012, que concluyeron con la transferencia del C-4 a la
estructura de la Secretaría de Seguridad Pública de Conformidad con el Artículo 27 bis de dicho
Ordenamiento legal: donde dice las acciones que le corresponden a la Secretaría de Seguridad
Pública, a través del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.
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El Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, independientemente de ser el
encargado de albergar, administrar y supervisar Sistema de Atención Telefónica 066 y 089,
Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos, entre otras funciones, tiene dentro de sus
facultades, ser el medio para que la Entidad Veracruzana se integre a la Red Nacional de
Telecomunicaciones y por ello, nació la necesidad de crear jurídicamente a LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO,
como organismo tecnológico táctico-operativos, en donde confluyen una diversidad de acciones
que no sólo tienen que ver, con lo relacionado al desarrollo de los programas del Sistema
Nacional.
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Ello es así porque la Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y
Cómputo, no sólo cuenta con la tecnología necesaria para llevar a efecto dichos programas, sino
que también tiene la facultad y posibilidad de encargarse de desarrollar las funciones tácticooperativas de la Secretaría de Seguridad Pública requiriendo con ello la posición adecuada para el
cumplimiento de estas funciones y evitar egresos innecesarios en lo concerniente a que en otra
área se pretendan implementar funciones inherentes y es por esta razón que actualmente
también el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, establece a la Dirección del
Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo dentro de su estructura orgánica
en sus artículos 8 y 51
Artículo 8. Para la atención, estudio, planeación y resolución de los asuntos de su competencia, la
Secretaría de Seguridad Pública contará con las unidades administrativas y órganos
administrativos desconcentrados siguientes:
VI. Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.
Artículo 51. Menciona las facultades del titular de la Dirección General del Centro Estatal de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.
En octubre 2013, el Pleno del Congreso de Veracruz aprobó la creación de la Unidad de Policía
Científica Preventiva, a través de la Gaceta Oficial Núm. 435 de fecha miércoles 6 de noviembre
de 2013, en su artículo segundo. Se adicionan el Capítulo V Bis al Título Segundo y el artículo 27
Ter a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para quedar como sigue:
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CAPÍTULO V BIS. De la Unidad de Policía Científica Preventiva.

DA

Artículo 18 Ter. XXI. Integrar y tener el mando y operación de la Unidad de Policía Científica
Preventiva.
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Artículo 27 Ter. La Unidad de Policía Científica Preventiva es el órgano operativo de la Secretaría
de Seguridad Pública encargado de prevenir la comisión de delitos a través o en contra de
tecnologías de la información y la comunicación y la red pública de internet, con pleno respeto a
la intimidad y privacidad de las personas reformando la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado, así como, la Ley Estatal de Seguridad Pública, donde se designa que ésta nueva Unidad
será operada por la Dirección General del Centro estatal de Control, Comando, Comunicaciones y
Cómputo.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B), del
Artículo 123 Constitucional.
Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 13 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales.
Ley del Seguro Social.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.
Ley de Seguridad Nacional.
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave.
Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz.
Ley del Número 310 del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Ley que Establece las Bases Generales para la Expedición de Bandos de Policía y Gobierno,
Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas de Observancia General de Orden
Municipal.
Ley que Establece las Bases Normativas a que se Sujetarán los Reglamentos en Materia de
Faltas de Policía que Expidan los Ayuntamientos del Estado de Veracruz-Llave.
Ley que Regula los Servicios de Seguridad que se otorgan a Instituciones y Particulares en el
Estado de Veracruz-Llave.
Ley que Crea el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
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 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
 Ley de Pensiones del Estado de Veracruz.
 Ley de la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
 Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el Estado de Veracruz.
 Ley Número 587 de Responsabilidad Juvenil para el Estado de Veracruz.
 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.
 Código Civil Federal.
 Código Penal Federal.
 Código Federal de Procedimientos Civiles.
 Código Federal de Procedimientos Penales.
 Código Fiscal de la Federación.
 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
 Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz.
 Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
 Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
 Código de Conducta de la Secretaría de Seguridad Pública.
 Decreto que Ordena la Creación de un Cuerpo Elite de Seguridad Pública para brindar
Protección a Personalidades de los Ámbitos Empresarial, Comercial, Artístico, Político y en
general para la Ciudadanía que lo requiera.
 Decreto por el que se reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.
 Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.
 Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad
Pública.
 Reglamento de la Policía Preventiva de Seguridad Pública del Estado.
 Reglamento del Régimen Disciplinario para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la
Secretaría de Seguridad Pública.
 Reglamento de Estímulos y Reconocimientos de los Miembros del Servicio Profesional de
Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública.
 Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Policial.
 Condiciones Generales de Trabajo para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 20122014.
 Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz, para el
ejercicio 2014.
 Lineamientos que Establecen los Criterios Técnico-Administrativos para la Modificación,
Elaboración y Autorización de Estructuras Orgánicas y Plantillas de Personal de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública.
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 Acuerdo para la Protección de Servidores Públicos del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
 Acuerdo que reitera a todos los cuerpos policiales dependientes de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y a los integrantes de la Policía
Ministerial dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, así como al personal de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el
Estado de Veracruz (IPAX) que deberán ejercer sus funciones y facultades legales en la
investigación y persecución de los delitos en toda la extensión del territorio veracruzano
teniendo como prioridad salvaguardar la vida, la salud, el patrimonio y los derechos que el
orden jurídico vigente tutela para los habitantes de la entidad y quienes nos visitan debiendo
prestar auxilio inmediato a las autoridades que así lo soliciten. Para los casos que la acción
persecutoria rebase las fronteras del Estado, deberán coordinarse con las autoridades
federales o de otras entidades federativas, según se trate, para cumplir eficazmente con sus
responsabilidades.
 Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
 Acuerdo por el que se crea el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la SSP.
 Pacto de Seguridad de los Veracruzanos.
 Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018.
 Programa Veracruzano de Seguridad Pública.
 Manual de Recursos Humanos para las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
 Los demás ordenamientos legales aplicables.
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Artículo 15. Al frente de las direcciones generales habrá un/a director/a general, de las direcciones
de área un director/a y de la Unidad Administrativa un jefe/a de la Unidad, serán nombrados y
removidos libremente por el Secretario/a, y quienes técnica, jurídica y administrativamente
serán los/las responsables del funcionamiento del órgano administrativo a su cargo, se
auxiliarán, según corresponda, por el personal técnico, jurídico y administrativo, que se requiera
y figure en el presupuesto.

TR

Artículo 16. Los/las directores/as generales, los directores/as de área, adscritos al Secretario/a y el
Jefe/a de la Unidad Administrativa, tendrán las facultades y atribuciones siguientes:
Planear, instrumentar, controlar y evaluar el desempeño de las funciones correspondientes al
órgano administrativo a su cargo, de acuerdo con los lineamientos que le indiquen sus
superiores, en términos de la legislación aplicable;

II.

Proponer los proyectos de reglamento, manuales de organización y de procedimientos del
Órgano Administrativo a su cargo;

III.

Acordar con el Secretario/a, la resolución de los asuntos de su competencia y proponer las
medidas de desarrollo administrativo necesarias para el mejor funcionamiento del órgano a su
cargo;

N

O

CO

N

I.

V.

CO

PI
A

IV. Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados; así como los
anteproyectos de programas y del presupuesto del órgano administrativo a su cargo, y
gestionar los recursos que sean necesarios para el eficaz cumplimiento de las funciones que
tengan encomendadas;
Proponer al Secretario/a el nombramiento o remoción de los/las servidores/as públicos/as del
órgano administrativo a su cargo, cuando no se determine de otra forma por la Constitución,
leyes y demás normatividad aplicable;

VI. Coordinar las actividades con los/las titulares de los demás órganos administrativos de la
Secretaría, para el mejor funcionamiento de la misma;
VII. Tramitar y, en su caso, resolver los recursos que se les presenten, cuando legalmente
proceda;
VIII. Acordar con los/las servidores/as públicos/as subalternos los asuntos que tengan asignados,
con la finalidad de brindar atención y solución a los mismos;
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IX. Proporcionar, por acuerdo de la superioridad, la información, los datos o la cooperación que les
sean requeridos por otras dependencias o entidades de la administración pública federal, del
estado o los municipios;

DA

Atender conforme a las prioridades señaladas en el Plan Veracruzano de Desarrollo, las políticas
de desarrollo de las entidades paraestatales del sector correspondiente; así como planear,
coordinar, vigilar y evaluar su operación y resultados, de conformidad con las asignaciones
sectoriales de gasto y financiamiento previamente establecidas y autorizadas;

LA

X.

O

XI. Rendir a la superioridad, por escrito, los informes mensual, anual y aquellos que sean solicitados
de las actividades realizadas por el órgano administrativo a su cargo;

TR

XII. Promover y facilitar actividades deportivas, recreativas y culturales entre el personal que se
encuentre bajo su mando;

N

O

CO

N

XIII. Certificar, previa confrontación o cotejo con su original o matriz, los documentos o
instrumentos específicos que existan en sus archivos, conforme a sus funciones legales y
reglamentarias. Al efecto, la certificación podrá efectuarse mediante sello u holograma
oficiales. De conformidad con los artículos 71, 75 y 110 del Código de Procedimientos
Administrativos para el Estado, tratándose de documentos ofrecidos como pruebas en los
medios de impugnación o juicios, expedidos por autoridades distintas a Institución a su cargo y
de los que sólo existan copias certificadas en los archivos de ésta, únicamente procederá
expedir constancia de la existencia de dichas copias certificadas en los archivos o expedientes
de la Institución de la que es titular. En ningún caso procederá el envío y certificación de
expedientes administrativos en forma genérica o global;

PI
A

XIV. Integrar la información necesaria para las comparecencias del Secretario/a ante el Congreso del
Estado y para el informe anual de Gobierno; y

CO

XV. Las demás que expresamente les confieran este reglamento y las demás leyes del Estado.
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Artículo 53. Son facultades de la persona titular de la Dirección General del Centro Estatal de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo las siguientes:
Administrar, evaluar, mantener, coordinar, organizar y dirigir las redes de control, comando,
comunicación y cómputo;

II.

Administrar el servicio homologado para la Atención de Llamadas de Emergencia 911 (Nueveuno-uno), así como el servicio de denuncia anónima 089, canalizándolos a las instancias
competentes y brindando la asesoría correspondiente;

III.

Formular y presentar ante la autoridad competente las denuncias que resulten con motivo de
los engaños telefónicos que tenga conocimiento y registro la Dirección General del Centro
Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo; por daños a las cámaras y accesorios
de la propia Dirección; por movilización innecesaria de servicios de emergencia y, en general,
aquellos que por contar en la base de datos con material exclusivo, suficiente y necesario
dentro de la misma Dirección, resulten constitutivos de delito de conformidad con lo
establecido en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave;

O

CO

N

TR

O

LA

I.

Proponer a la Superioridad el nombramiento o remoción de los servidores públicos del órgano
administrativo a su cargo, cuando no se determine de otra forma por la Constitución, leyes y
demás normatividad aplicable;

PI
A

V.

N

IV. Coordinar acciones con las instituciones y corporaciones de seguridad pública y asistencial, para
la atención de incidentes de emergencias, reportadas por la ciudadanía;

CO

VI. Administrar y regular la video vigilancia pública, a través de acciones, instrumentos,
procedimientos, mecanismos, y equipos tecnológicos, a fin de contribuir a la seguridad
ciudadana, controlando los sistemas de monitoreo para captar, grabar y reproducir imágenes,
relacionadas con las actividades desarrolladas en la vía pública y contingencias producidas por
fenómenos naturales. Videos que sólo serán susceptibles de almacenarse por un lapso de siete
días naturales a partir de la fecha en que ocurrió el evento o dependiendo de la capacidad
técnica del grabador en su funcionamiento para su posterior respaldo, y que al ser solicitados
por autoridad competente quedarán a disposición de la misma por un lapso de treinta días
naturales improrrogables;

VII. Desarrollar altas tecnologías en cómputo y telecomunicaciones, que permitan el combate
frontal a la delincuencia;
VIII. Operar la Unidad de Policía Científica Preventiva;
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VII
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Proporcionar la información procesada al Consejo Estatal de Seguridad Pública y a las
diferentes dependencias de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, de acuerdo a sus
facultades y a lo establecido en las disposiciones e instrumentos jurídicos aplicables;

LA

X.

DA

IX. Supervisar el acopio y procesamiento de información derivada de llamadas de emergencia,
denuncia ciudadana y reportes policiales, entre otros, audios que al ser solicitados por la
autoridad competente, quedarán a disposición de la misma por un lapso de treinta días
naturales improrrogables, contados a partir de la notificación que Por escrito se realice, y una
vez transcurridos los mismos, se destruirán;

TR

O

XI. Coordinar y administrar la función tecnológica y operativa del Sistema de Telecomunicaciones
de la Secretaría, mediante el diseño e instrumentación de modelos y comunicaciones
orientados al fortalecimiento de las instituciones, dependencias y corporaciones de seguridad
pública y al intercambio de información entre las mismas;

CO

N

XII. Operar, evaluar y controlar las redes de transporte de datos, radiocomunicación, telefonía e
imágenes en el ámbito estatal para la seguridad pública y prevención del delito, determinando
los procedimientos pertinentes que permitan garantizar la seguridad de dichas redes;

O

XIII. Integrar, actualizar y administrar los sistemas de información cartográfica de apoyo a los
procesos de planeación en materia de seguridad pública de los tres órdenes de Gobierno;

N

XIV. Administrar los sistemas informáticos mediante el desarrollo de programas y aplicaciones
internas que incidan en el crecimiento de los servicios que proporciona la Dirección General;

PI
A

XV. Mantener y supervisar la infraestructura de Telecomunicaciones para la seguridad pública y que
la misma se encuentre en óptimas condiciones de operación;

CO

XVI. Llevar a cabo los estudios, evaluaciones y trámites pertinentes para la instalación y
operatividad de las Subcoordinaciones Regionales; y
XVII.Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el superior jerárquico dentro
de la esfera de sus facultades.
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DESCRIPCIÓN
DE PUESTOS
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COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
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IDENTIFICACIÓN
Director/a General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones
y Cómputo

Jefe/a inmediato/a:

Subsecretario/a de Logística

Subordinados/as
inmediatos/as:

Jefe/a de Oficina de Supervisión y Evaluación de Calidad
Jefe/a de Oficina de Promoción y Difusión
Subdirector/a del Sistema Telefónico de Atención a Emergencias
Subdirector/a de la Policía Científica Preventiva
Subdirector/a de Sistemas en Seguridad Lógica
Subdirector/a de Telecomunicaciones
Subcoordinadores/as Regionales

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

Durante las ausencias que no excedan de quince días, serán suplidos por
el/la servidor/a público/a jerárquico/a inferior que ellos/as designen por
escrito. Si la ausencia excediere de quince días, serán suplidos por el/la
servidor/a público/a que designe el/la Secretario/a.

N

TR

O

LA

DA

Nombre del Puesto:

CO

DESCRIPCIÓN GENERAL

N

O

La persona titular de este puesto es responsable de organizar, operar y supervisar el desarrollo de
los planes y la ejecución de programas que en materia de Seguridad Pública están a cargo de la
Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, mediante la
coordinación operativa interinstitucional de los tres niveles de gobierno, en la prevención, disuasión
y persecución de los delitos.
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DEL
CENTRO ESTATAL DE
CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y
CÓMPUTO

CO

DIRECCIÓN GENERAL
DEL CENTRO DE
PLANEACIÓN Y
ESTRATEGIA

PI
A

SUBSECRETARÍA DE
LOGÍSTICA

SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA
TELEFÓNICO DE ATENCIÓN
A EMERGENCIAS

OFICINA DE
SUPERVISIÓN Y
EVALUACIÓN DE
CALIDAD

SUBDIRECCIÓN DE LA
POLICÍA CIENTÍFICA
PREVENTIVA

OFICINA DE
PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN

SUBDIRECCIÓN DE
SISTEMAS EN
SEGURIDAD LÓGICA

SUBDIRECCIÓN DE
TELECOMUNICACIONES

SUBCOORDINACIÓN
REGIONAL

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
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FUNCIONES
1. Administrar, evaluar, mantener, coordinar, organizar y dirigir las redes de control, comando,
comunicación y cómputo, lo anterior, a través de sus áreas correspondientes, con la finalidad de
dar un servicio de calidad a la ciudadanía.

LA

DA

2. Administrar el servicio homologado para la Atención de Llamadas de Emergencia 911 (Nueveuno-uno), así como el servicio de denuncia anónima 089, canalizándolos a las instancias
competentes y brindando la asesoría correspondiente; con la finalidad de brindar un mejor
servicio acudiendo de inmediato al llamado de la ciudadanía.

CO

N

TR

O

3. Formular y presentar ante la autoridad competente las denuncias que resulten con motivo de los
engaños telefónicos que tenga conocimiento y registro la Dirección General del Centro Estatal
de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo; por daños a las cámaras y accesorios de la
propia Dirección; por movilización de servicios de emergencia y, en general, aquellos que por
contar en la base de datos con material exclusivo, suficiente y necesario dentro de la misma
Dirección, resulten constitutivos de delito de conformidad con lo establecido en el Código Penal
para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

O

4. Coordinar acciones con las instituciones y corporaciones de seguridad pública y asistencial, para
la atención de incidentes de emergencias, reportadas por la ciudadanía; lo anterior, con la
finalidad de hacer más eficiente la prestación de estos servicios.

PI
A

N

5. Proponer a la Superioridad el nombramiento o remoción de los/las servidores/as públicos/as del
órgano administrativo a su cargo, cuando no se determine de otra forma por la Constitución,
leyes y demás normatividad aplicable; cuando sea necesario con la finalidad de hacer mas
eficiente el servicio que ofrece la Dirección General;

CO

6. Administrar y regular la video vigilancia pública, a través de acciones, instrumentos,
procedimientos, mecanismos, y equipos tecnológicos, a fin de contribuir a la seguridad
ciudadana, controlando los sistemas de monitoreo para captar, grabar y reproducir imágenes,
relacionadas con las actividades desarrolladas en la vía pública y contingencias producidas por
fenómenos naturales. Videos que sólo serán susceptibles de almacenarse por un lapso de siete
días naturales a partir de la fecha en que ocurrió el evento o dependiendo de la capacidad
técnica del grabador en su funcionamiento para su posterior respaldo, y que al ser solicitados
por autoridad competente quedarán a disposición de la misma por un lapso de treinta días
naturales improrrogables; con el propósito de estar en condiciones de actuar oportunamente
ante cualquier suceso que se presente.
7. Desarrollar altas tecnologías en cómputo y telecomunicaciones, que permitan el combate
frontal a la delincuencia; con la finalidad de incrementar el potencial de las acciones inherentes
a la seguridad pública.
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FUNCIONES
8. Operar la Unidad de Policía Científica Preventiva con la finalidad de prevenir la comisión de
delitos a través o en contra de tecnologías de la información y comunicación, así como la red
publica de internet.

O

LA

DA

9. Supervisar el acopio y procesamiento de información derivada de llamadas de emergencia,
denuncia ciudadana y reportes policiales, entre otros, audios que al ser solicitados por la
autoridad competente, quedarán a disposición de la misma por un lapso de treinta días naturales
improrrogables, contados a partir de la notificación que por escrito se realice, y una vez
transcurridos los mismos, se destruirán; con la finalidad de establecer procedimientos
necesarios para su bien funcionamiento, garantizando el interés público.

N

TR

10. Proporcionar la información procesada al Consejo Estatal de Seguridad Pública y a las diferentes
dependencias de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, de acuerdo a sus facultades y a lo
establecido en las disposiciones e instrumentos jurídicos aplicables, apegándose a lo estipulado
en el artículo 65 de la Ley del Sistema Estatal;

N

O

CO

11. Coordinar y administrar la función tecnológica y operativa del Sistema de Telecomunicaciones
de la Secretaría, mediante el diseño e instrumentación de modelos y comunicaciones orientados
al fortalecimiento de las instituciones, dependencias y corporaciones de seguridad pública y al
intercambio de información entre las mismas; con el propósito de dar una respuesta eficaz e
inmediata a toda situación de emergencia que se presente en el Estado.

CO

PI
A

12. Operar, evaluar y controlar las redes de transporte de datos, radiocomunicación, telefonía e
imágenes en el ámbito estatal para la seguridad pública y prevención del delito, determinando
los procedimientos pertinentes que permitan garantizar la seguridad de dichas redes; con la
finalidad de determinar los procedimientos pertinentes que permitan garantizar la seguridad de
dichas redes.
13. Integrar, actualizar y administrar los sistemas de información cartográfica de apoyo a los
procesos de planeación en materia de seguridad pública de los tres órdenes de Gobierno; con la
finalidad de modernizar y contar con una base de datos renovada en materia de seguridad.
14. Administrar los sistemas informáticos mediante el desarrollo de programas y aplicaciones
internas que incidan en el crecimiento de los servicios que proporciona la Dirección General; con
el propósito de brindar una atención óptima a la población.
15. Mantener y supervisar la infraestructura de Telecomunicaciones para la seguridad pública y que
la misma se encuentre en óptimas condiciones de operación; con el propósito de administrar
correctamente dicho sistema.
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FUNCIONES
16. Llevar a cabo los estudios, evaluaciones y trámites pertinentes para la instalación y operatividad
de las Subcoordinaciones Regionales; con la finalidad de coordinarse con las diversas áreas para
el correcto desempeño de funciones.

LA

DA

17. Planear, instrumentar, controlar y evaluar el desempeño de las funciones
correspondientes al órgano administrativo a su cargo, de acuerdo con los lineamientos que le
indiquen sus superiores, en términos de la legislación aplicable;

TR

O

18. Proponer los proyectos de reglamento, manuales de organización y de procedimientos del
Órgano Administrativo a su cargo, con el objetivo de apegarse al correcto ejercicio en el
desempeño de funciones.

CO

N

19. Acordar con el/la Secretario/a, la resolución de los asuntos de su competencia y proponer las
medidas de desarrollo administrativo necesarias para el mejor funcionamiento del órgano a su
cargo, con el propósito de simplificar dichos procesos.

O

20. Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados; así como los
anteproyectos de programas y del presupuesto del órgano administrativo a su cargo, y gestionar
los recursos que sean necesarios para el eficaz cumplimiento de las funciones que tengan
encomendadas;

PI
A

N

21. Proponer al Secretario/a el nombramiento o remoción de los/las servidores/as públicos/as del
órgano administrativo a su cargo, cuando no se determine de otra forma por la Constitución,
leyes y demás normatividad aplicable, con el objetivo de reclutar a los servidores públicos
idóneos que cumplan con los perfiles establecidos.

CO

22. Coordinar las actividades con los/las titulares de los demás órganos administrativos de la
Secretaría, para el mejor funcionamiento de la misma, con la finalidad de mantener una
comunicación permanente que permita alcanzar las metas establecidas.
23. Tramitar y, en su caso, resolver los recursos que se les presenten, cuando legalmente
proceda, con el objeto de cumplir con la normatividad vigente en la materia.
24. Acordar con los/las servidores/as públicos/as subalternos los asuntos que tengan asignados, con
la finalidad de brindar atención y solución a los mismos, a fin de supervisar sus acciones y
controlar los resultados.
25. Proporcionar, por acuerdo de la superioridad, la información, los datos o la cooperación que les
sean requeridos por otras dependencias o entidades de la administración pública federal, del
estado o los municipios, a fin de cumplir en forma expedita, con las instrucciones de la
superioridad en apoyo de las dependencias o entidades que así lo soliciten.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SL/DGCEC4-5/158

FUNCIONES

DA

26. Atender conforme a las prioridades señaladas en el Plan Veracruzano de Desarrollo, las políticas
de desarrollo de las entidades paraestatales del sector correspondiente; así como planear,
coordinar, vigilar y evaluar su operación y resultados, de conformidad con las asignaciones
sectoriales de gasto y financiamiento previamente establecidas y autorizadas;

LA

27. Rendir a la superioridad, por escrito, los informes mensual, anual y aquellos que sean solicitados
de las actividades realizadas por el órgano administrativo a su cargo, con el objetivo de hacer
del conocimiento sobre las labores ejercidas en la dependencia.

TR

O

28. Promover y facilitar actividades deportivas, recreativas y culturales entre el personal que se
encuentre bajo su mando, con el objetivo de fomentar e impulsar el acondicionamiento físico,
deportivo y cultural.

PI
A

N

O

CO

N

29. Certificar, previa confrontación o cotejo con su original o matriz, los documentos o instrumentos
específicos que existan en sus archivos, conforme a sus funciones legales y reglamentarias. Al
efecto, la certificación podrá efectuarse mediante sello u holograma oficiales. De conformidad
con los artículos 71, 75 y 110 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado,
tratándose de documentos ofrecidos como pruebas en los medios de impugnación o juicios,
expedidos por autoridades distintas a Institución a su cargo y de los que sólo existan copias
certificadas en los archivos de ésta, únicamente procederá expedir constancia de la
existencia de dichas copias certificadas en los archivos o expedientes de la Institución de la que
es titular. En ningún caso procederá el envío y certificación de expedientes administrativos en
forma genérica o global; a fin de extender los documentos necesarios que se requieran por
autoridades judiciales y administrativas.

CO

30. Integrar la información necesaria para las comparecencias del Secretario/a ante el Congreso del
Estado y para el informe anual de Gobierno; y
31. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.
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COORDINACIÓN INTERNA

Con:

Para:

de

Información

O

4. Los/as Titulares de los diferentes Órganos de
la Secretaría de Seguridad Pública.

DA

2. El/la
Subsecretario/a
Estratégica.
3. El Personal subordinado.

1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.
2. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.
3. Transmitir
instrucciones,
solicitar
información y coordinar actividades.
4. Intercambiar información y coordinar
actividades.

LA

1. El/la Secretario/a de Seguridad Pública.

Con:

O

CO

PI
A

N

2. La Secretaría de la Defensa Nacional, Ejercito y
Fuerza Aérea.

3. La Secretaría de Marina.

4. Las demás Dependencias y Entidades
Federales, Estatales y Municipales.

Para:

1. Coordinar el desarrollo y ejecución de planes
y programas del Sistema Nacional de
Seguridad
Pública.
Intercambio
de
Información en materia de Seguridad
Pública.
2. Coordinar de forma operativa de los
programas conjuntos tanto de seguridad
nacional como apoyo y auxilio a la población
en caso de desastre, así como suministro de
equipo
de
radiocomunicación
y
administración de la red de comunicaciones
en
las
unidades,
dependencias
e
instalaciones ubicadas en el territorio
veracruzano.
3. Coordinar de forma operativa los programas
conjuntos tanto de seguridad nacional como
apoyo y auxilio a la población en caso de
desastre, así como suministro de equipo de
radiocomunicación y administración de la
red de comunicaciones en las unidades,
dependencias e instalaciones ubicadas en el
territorio veracruzano.
4. Tratar todo lo relacionado con las
actividades propias de la Coordinación del
Centro Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo

CO

1. El Sistema Nacional de Seguridad Publica.

N

TR

COORDINACIÓN EXTERNA
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IDENTIFICACIÓN
Nombre del Puesto:

Jefe/a de Oficina de Supervisión y Evaluación de Calidad

Jefe/a inmediato/a:

Director/a General del centro Estatal de Control, Comando; Comunicaciones
y Cómputo
Analista Administrativo

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Director/a General del Centro
Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.

LA

DA

Subordinados/as
inmediatos/as:

O

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

La persona titular de este puesto es responsable de coordinar las acciones necesarias para que la
estructura de calidad coadyuve a la eficiencia, mejora y continuidad del Sistema de Gestión de la
Calidad.

CO

PI
A

N

O

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
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OFICINA DE
SUPERVISIÓN Y
EVALUACIÓN DE
CALIDAD

OFICINA DE
PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
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FUNCIONES
1. Asegurar que la política de calidad sea comunicada y entendida por el personal, con la finalidad
de hacer mas eficiente el servicio brindado.

LA

DA

2. Asegurar que se lleve a cabo la planeación del desarrollo y mantenimiento del Sistema de
Gestión de la Calidad (SGC) que consiste en la identificación de los procesos y/o actividades con
el propósito de lograr el desarrollo y cumplimiento del servicio intencionado, identificación de los
recursos, identificación de la estructura documental del SGC, los reportes y el seguimiento.

TR

O

3. Desarrollar la planeación de la mejora del SGC (Plan de trabajo a llevar a cabo para la
implementación de alguna mejora o elemento actualmente inconsistente, y que por motivos
operativos, administrativos o financieros, se implementará en el corto, mediano y largo plazo),
con la finalidad de hacer mas eficiente el servicio brindado.

CO

N

4. Reportar al Titular de la Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo, el desempeño del SGC y cumplimiento de los objetivos, a través de
las evaluaciones al Sistema (auditorías) y resultados de los procesos de Monitoreo y Medición,
con el propósito de mejorar el servicio del área.

O

5. Coordinar las actividades de los/as Líderes de Calidad del SGC, con la finalidad de hacer mas
eficiente la prestación de los servicios.

PI
A

N

6. Revisar los documentos que dan cumplimiento a los requerimientos del SGC, con la finalidad de
dar cumplimiento a las funciones.
7. Promover la concientización sobre los requisitos del SGC a toda la Organización, la aplicación de
la Política de Calidad y los procedimientos documentados.

CO

8. Elaborar, dar seguimiento y mantener registros de los acuerdos y compromisos adquiridos
durante la Revisión por la Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo, con el propósito de cumplir con los requerimientos establecidos.
9. Revisar, aprobar y asegurar que se lleve a cabo el programa anual de Capacitación, con la
finalidad de llevar a cabo el correcto funcionamiento de la misma.
10. Asegurar que se apliquen las evaluaciones de ambiente de trabajo, analizar los resultados
obtenidos y dar seguimiento a las acciones a implementar , con el propósito de mejorar el
desempeño de sus funciones.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DGCEC4/OSyEC-9/158

FUNCIONES
11. Definir, planificar y gestionar los recursos necesarios para que se realicen las Auditorías del SGC,
así como asegurar que se cumpla el plan anual de Auditoría, con la finalidad de cumplir con los
requerimientos establecidos.

CO

PI
A

N

O

CO

N

TR

O

LA

DA

12. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DGCEC4/OSyEC-10/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El/la Director/a General del Centro Estatal de
Control,
Comando;
Comunicaciones
y
Cómputo.

1. Reportar indicadores de calidad; reportar
incidencias,
medidas
correctivas
y
preventivas y presentar planes de
capacitación y auditorías internas.

2. Los/as jefes/as de Oficina de la Subdirección
del Sistema Telefónico de Atención a
Emergencias.

2. Realizar seguimiento a la evaluación a
operadores/as intervinientes y detección de
zonas de oportunidad en la atención.

CO

N

TR

O

LA

DA

Con:

COORDINACIÓN EXTERNA

CO

PI
A

N

O

Con:

Para:

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OSyEC/AA-11/158

IDENTIFICACIÓN
Analista Administrativo

Jefe/a inmediato/a:

Jefe/a de Oficina de Supervisión y Evaluación de Calidad

Subordinados/as
inmediatos/as:

Ninguno

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Jefe/a de Oficina de Supervisión
y Evaluación de Calidad, previo acuerdo con el/la Director/a General del
centro Estatal de Control, Comando; Comunicaciones y Cómputo.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de realizar los procesos administrativos de su área
de trabajo, basado en la estructura, proceso organizacional y control administrativo de la
Dependencia; asimismo realiza de manera eficaz y eficiente el análisis de los procesos, tareas y
actividades administrativas del área de trabajo, con el propósito de mejorar la calidad de los
mismos.

OFICINA DE
SUPERVISIÓN Y
EVALUACIÓN DE
CALIDAD

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

CO

PI
A

N

O

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OSyEC/AA-12/158

FUNCIONES
1. Ejecutar las actividades administrativas asignadas a su área de trabajo con el propósito de
cumplir en tiempo y forma con los objetivos del área.

DA

2. Evaluar la información recibida del área de trabajo a fin de clasificarla y dirigirla hacia los
programas correspondientes de la Dependencia.

O

LA

3. Elaborar manuales de organización, procedimientos y administrativos en general de la
Dependencia con el propósito de contar con las herramientas necesarias para el eficiente
cumplimiento de las funciones y actividades.

TR

4. Aplicar cuestionarios, encuestas y entrevistas, para los análisis e informes requeridos por el área
de trabajo con el fin de dar cumplimiento a las tareas asignadas.

CO

N

5. Proponer los canales de comunicación de las funciones administrativas a desempeñar
en el área de trabajo con el objeto de desarrollarlos de manera eficaz y garantizar el buen
funcionamiento del área.

O

6. Dar seguimiento a la ejecución de procesos, medidas y acciones que surjan como resultado de
los análisis en que participa con la finalidad de alcanzar las metas propuestas.

PI
A

N

7. Elaborar manuales en los que se determinen funciones, canales de comunicación,
obligaciones, políticas, entre otros, de la Dependencia con el propósito de generar los
instrumentos necesarios para el cumplimiento de las actividades.
proporcionados

por la

CO

8. Analizar
los estándares de calidad de los servicios
Dependencia con el objeto de dar cumplimiento a los mismos.

9. Analizar, diseñar y proponer mejoras en los procedimientos administrativos y operativos
de la Dependencia para garantizar su óptimo desempeño.
10. Participar en el análisis, diseño, aplicación y recomendaciones que contribuyan a la ejecución de
nuevos métodos de control administrativo para tareas, actividades, procesos y/o programas
dentro del Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo.
11. Efectuar investigaciones y/o análisis referentes a las actividades del área de trabajo, que le
sean requeridos con el propósito de cumplir con las funciones asignadas.
12. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OSyEC/AA-13/158

COORDINACIÓN INTERNA

Con:

Para:
1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

CO

N

TR

O

LA

DA

1. El/la Jefe/a de Área.

O

COORDINACIÓN EXTERNA

CO

PI
A

N

Con:

Para:

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DGCEC4/OPyD-14/158

IDENTIFICACIÓN
Jefe/a de Oficina de Promoción y Difusión

Jefe/a inmediato/a:

Director/a General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones
y Cómputo

Subordinados/as
inmediatos/as:

Analista de Redes Sociales
Promotor de Difusión

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Directora/a General del Centro
Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.

LA

DA

Nombre del Puesto:

O

DESCRIPCIÓN GENERAL

N

TR

El/la titular de este puesto es responsable de coordinar las acciones de difusión y promoción del
buen uso de los servicios telefónicos de la Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo.

DIRECCIÓN GENERAL DEL
CENTRO ESTATAL DE
CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y
CÓMPUTO

CO

PI
A

N

O

CO

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

OFICINA DE
SUPERVISIÓN Y
EVALUACIÓN DE
CALIDAD

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

OFICINA DE
PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN

ANALISTA DE
REDES SOCIALES

PROMOTOR DE
DIFUSIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DGCEC4/OPyD-15/158

FUNCIONES

DA

1. Dirigir, administrar y supervisar a nivel organizacional, técnico y operativo el área de Promoción
y Difusión, en base a los lineamentos establecidos por la Dirección General del Centro de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, con la finalidad de brindar un servicio de calidad a
la Ciudadanía.

LA

2. Planear las campañas de difusión, con el propósito de informar de las actividades que realiza el
CALLES 9-1-1 línea de emergencia y 089 número de denuncia anónima, prevenir a la ciudadanía
sobre el Engaño Telefónico, así como también informar acerca de los delitos a los cuales nos
exponemos por el uso inadecuado de las Redes Sociales. Y del internet.

TR

O

3. Supervisar el diseño y elaboración del material de apoyo para la difusión, audiovisual y
entregable, con el propósito de hacer mas eficiente la prestación de los servicios.

CO

N

4. Coordinar la implementación de las campañas, mediante la continua colaboración de las áreas de
difusión y redes sociales de la SSP, con el propósito de brindar un mejor servicio en cuanto a la
atención óptima a la población.

O

5. Contactar a grupos susceptibles para la difusión de manera continua, con la finalidad de la
prevención de ser sujetos de engaños telefónicos.

CO

PI
A

N

6. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DGCEC4/OPyD-16/158

COORDINACIÓN INTERNA

Con:

Para:
1. Intercambiar
información
información a ser difundida.

sobre

2. Los/as Jefes/as de Oficina de la Subdirección
del Sistema Telefónico a Emergencias.

2. Realizar seguimiento a la evaluación a
operadores telefónicos y detección de
zonas de oportunidad en la atención.

CO

N

TR

O

LA

DA

1. El/la Director/a General del centro Estatal de
Control,
Comando;
Comunicaciones
y
Cómputo.

O

COORDINACIÓN EXTERNA

N

Con:

CO

PI
A

1. Los Encargados de corporaciones de auxilio a
emergencias.

Para:
1. Coordinar la operatividad, analizar y planear
los protocolos de trabajo conjuntos e
intercambiar información.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OPyD/AA-17/158

IDENTIFICACIÓN
Analista de Redes Sociales

Jefe/a inmediato/a:

Jefe/a de Oficina de Promoción y Difusión

Subordinados/as
inmediatos/as:

Ninguno

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Jefe/a de Oficina de Promoción y
Difusión, previo acuerdo con el/la Director/a General del Centro Estatal de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable del manejo y gestión de las redes sociales de la
Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, así como de
brindar el servicio de reporte vial en vivo a estaciones de radio que así lo solicitan.

OFICINA DE
PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN

ANALISTA DE REDES
SOCIALES

CO

PI
A

N

O

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OPyD/AA-18/158

FUNCIONES

DA

1. Manejar las Redes Sociales de forma institucional, acorde a las misión y visión de la Dirección
General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo en estrecha
coordinación con las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Pública para el administración
adecuada de la información.

LA

2. Monitorear diariamente las Redes Sociales y Medios de Comunicación con el objetivo de localizar
información que hable de la Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo, para información y conocimiento de los superiores.

O

3. Atender a Medios de Comunicación que solicitan apoyo para información vial en vivo.

N

TR

4. Brindar apoyo con personal capacitado al área jurídica en la captura de oficios de autos y
personas extraviadas para cumplir con los objetivos.

CO

5. Apoyar al responsable del área en la búsqueda de información relevante que pueda representar
alguna emergencia para la ciudadanía veracruzana.

O

6. Recibir reportes de emergencia a través de las redes sociales, para canalizarlos a las áreas
correspondientes.

CO

PI
A

N

7. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OPyD/AA-19/158

COORDINACIÓN INTERNA

Con:

Para:
1. Monitorear de manera constante de la
vialidad de Xalapa, así como la obtención
del material multimedia para redes sociales.

2. Los/as Subcoordinadores/as Regionales.

2. Para la obtención de información vial en las
diferentes ciudades donde hay sistema de
video vigilancia pública.

3. El/la Enlace jurídico.

3. Para la coordinación en la captura de
oficios de denuncia de personas y autos
extraviados.

4. El/la Jefe/a de Oficina de Atención de
Emergencias Telefónicas

4. Para la verificación de información captada
en redes sociales así como la mencionada
en los incidentes del CALLE

CO

N

TR

O

LA

DA

1. El/la Jefe/a de Oficina de Videovigilancia.

PI
A

Los Medios de comunicación

CO

1.

Para:

N

Con:

O

COORDINACIÓN EXTERNA

1.

Sólo con aquellos que solicitan entrevistas
o información relacionada con C4,
brindando la atención requerida

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DGCEC4/SSTAE-20/158

IDENTIFICACIÓN
Subdirector/a del Sistema Telefónico de Atención a Emergencias

Jefe/a inmediato/a:

Director/a General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones
y Cómputo

Subordinados/as
inmediatos/as:

Jefe/a de Oficina de Atención de Emergencias Telefónicas
Jefe/a de Oficina de Videovigilancia
Jefe/a de Oficina de Asesoría Contra el Engaño Telefónico
Jefe/a de Oficina de Denuncia Anónima 089

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Director/a General del Centro
Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, previo acuerdo
con el/la Secretario/a de Seguridad Pública.

O

LA

DA

Nombre del Puesto:

TR

DESCRIPCIÓN GENERAL

CO

N

La persona titular de este puesto es responsable de coordinar la correcta implementación de los
protocolos de atención y canalización de las llamadas ciudadanas sobre emergencias, denuncias
anónimas y engaño telefónico, mediante la supervisión continua, bajo un esquema estandarizado de
control de calidad certificado y con políticas de difusión y mejora continua.

PI
A

N

O

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

CO

SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA
TELEFÓNICO DE ATENCIÓN
A EMERGENCIAS

OFICINA DE ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS
TELEFÓNICAS

OFICINA DE VIDEO
VIGILANCIA

FEBRERO/ 2017

SUBDIRECCIÓN DE LA
POLICÍA CIENTÍFICA
PREVENTIVA

SUBDIRECCIÓN DE
SISTEMAS EN
SEGURIDAD LÓGICA

SUBDIRECCIÓN DE
TELECOMUNICACIONES

SUBCOORDINACIÓN
REGIONAL
OFICINA DE ASESORÍA
CONTRA EL ENGAÑO
TELEFÓNICO

FECHA
ELABORACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DEL
CENTRO ESTATAL DE
CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y
CÓMPUTO

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

OFICINA DE DENUNCIA
ANÓNIMA 089

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA
TELEFÓNICO DE ATENCIÓN A
EMERGENCIAS

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DGCEC4/SSTAE-21/158

FUNCIONES

DA

1. Dirigir, administrar y supervisar a nivel organizacional, técnico y operativo las áreas de atención
telefónica ciudadana, con base a los lineamentos establecidos por la Dirección General del
Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, con la finalidad de brindar un
mejor servicio atendiendo de inmediato el llamado de la ciudadanía.

LA

2. Planear, organizar, coordinar y supervisar las actividades de la Subdirección del Sistema
Telefónico de Atención a Emergencias Ciudadanas (SALLE-911, Engaño Telefónico y 089),
haciendo uso eficaz y eficiente de los recursos técnicos, materiales y humanos, con el propósito
de alcanzar el máximo desempeño de su trabajo.

N

TR

O

3. Controlar el correcto funcionamiento organizacional, operativo y técnico del SALLE 911, Engaño
Telefónico y 089, de acuerdo a las políticas, normas y procedimientos fijados por la Dirección
General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, con la finalidad de
brindar una óptima atención a la población.

CO

4. Programar y gestionar los recursos y herramientas necesarios para el correcto funcionamiento y
operatividad del servicio del SALLE 911, Engaño Telefónico y 089.

N

O

5. Coordinarse con las instancias de seguridad pública, procuración de justicia y de emergencias a
nivel estatal y federal con la finalidad de operar en forma funcional y óptima en la prestación de
los servicios a Emergencias, Denuncia Anónima y Asesoría contra Engaño Telefónico.

PI
A

6. Evaluar el desempeño de las áreas bajo su cargo con el propósito de mejorar la atención a la
ciudadanía.

CO

7. Realizar las gestiones necesarias en acuerdo con el Director General del Centro Estatal de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, para obtener los apoyos y colaboraciones para el
logro efectivo de los fines de la entidad a su cargo.
8. Coordinarse con las demás áreas de la Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo, con el propósito de contar con estándares óptimos y funcionales
para operar a nivel estatal.
9. Vigilar que la operatividad del SALLE 911, Engaño Telefónico y 089 sea la adecuada y asegurar
que la información sobre los incidentes se escale a los niveles acordados, con la finalidad de
entregar oportunamente los requerimientos hechos.
10. Supervisar el proceso de selección de personal al SALLE 911, Engaño Telefónico y 089 con el
propósito de evaluar y autorizar la incorporación de personal de su área para mantener o mejorar
los estándares de desempeño de las funciones operativas de su área.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DGCEC4/SSTAE-22/158

FUNCIONES
11. Vigilar el cumplimiento de las normas políticas y procedimientos dentro de su área, con la
finalidad de mejorar la atención y función de la misma.

DA

12. Realizar reuniones de análisis y seguimiento, con el propósito de mejorar la atención a la
ciudadanía a nivel estatal.

CO

PI
A

N

O

CO

N

TR

O

LA

13. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DGCEC4/SSTAE-23/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El/la Director/a General del Centro Estatal de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.

1. Informar sobre incidentes entrantes con
alta prioridad para la atención.

2. Los/as Subdirectores/as de la Dirección
General del Centro Estatal de
Control,
Comando, Comunicaciones y Cómputo.

2. Escalar
información y coordinar
las
actividades de supervisión y capacitación
continuas.

3. El/la Delegado/a Administrativo/a.

3. Planear
las actividades y enviar las
solicitudes y reportes de fallas en el
sistema, para su atención, así como
gestionar los recursos humanos, materiales
y administrativos para el mantenimiento de
la correcta operación del SALLE 911 y 089.

CO

N

TR

O

LA

DA

Con:

O

COORDINACIÓN EXTERNA

N

Con:

CO

PI
A

1. Las corporaciones de auxilio a emergencias.

Para:
1. Coordinar la operatividad, analizar y planear
los protocolos de trabajo conjuntos e
intercambiar información.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SSTAE/OAET-24/158

IDENTIFICACIÓN
Jefe/a de Oficina de Atención de Emergencias Telefónicas

Jefe/a inmediato/a:

Subdirector/a del Sistema Telefónico de Atención a Emergencias

Subordinados/as
inmediatos/as:

Analista Administrativo
Operador del Centro de Atención Telefónica
Despachador del Centro de Atención telefónica
Operador de Recepción de llamadas
Operador de Videovigilancia

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Subdirector/a del Sistema
Telefónico de Atención a Emergencias, previo acuerdo con el/la Director/a
General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y
Cómputo.

TR

O

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

CO

N

La persona nombrada en este puesto es responsable de coordinar el trabajo del Centro de Atención
Telefónica en los municipios de su competencia, por medio de la supervisión de llamadas entrantes,
incidentes atendidos y en general la coordinación de los/as supervisores/as.

CO

PI
A

N

O

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

OPERADOR DEL CENTRO
DE ATENCIÓN
TELEFÓNICA

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA
TELEFÓNICO DE ATENCIÓN
A EMERGENCIAS

OFICINA DE ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS
TELEFÓNICAS

DESPACHADOR DEL
CENTRO DE ATENCIÓN
TELEFÓNICA

OFICINA DE VIDEO
VIGILANCIA

OPERADOR DE
RECEPCIÓN DE
LLAMADAS

OFICINA DE ASESORÍA
CONTRA EL ENGAÑO
TELEFÓNICO

OFICINA DE DENUNCIA
ANÓNIMA 089

OPERADOR DE
VIDEOVIGILANCIA

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA
TELEFÓNICO DE ATENCIÓN A
EMERGENCIAS

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SSTAE/OAET-25/158

FUNCIONES
1. Coordinar asistencias especializadas en la atención de las emergencias, con la finalidad de estar
en condiciones de actuar oportunamente ante cualquier suceso que se presente.

DA

2. Verificar la aplicación de los procedimientos operativos en el Centro de Atención Telefónica 911
(CALLE 911), con el propósito de establecer procedimientos necesarios para su buen
funcionamiento.

O

LA

3. Coordinar la cooperación e intercambio de información entre los supervisores, con la finalidad de
contribuir al mejoramiento de la calidad de sus servicios y actividades.

N

TR

4. Escalar toda la información sobre eventos de alto impacto a la Subdirección del Sistema
Telefónico de Atención a Emergencias, con el propósito de que tenga el conocimiento y así
mismo el escale la información a sus superiores.

CO

5. Verificar el seguimiento de los reportes y atención a fallas, con la finalidad de administrar
correctamente el área.

O

6. Atender los resultados de los procesos de monitoreo y evaluación de manera continua, con el
propósito de brindar un mejor servicio .

CO

PI
A

N

7. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SSTAE/OAET-26/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El/la Subdirector/a del Sistema Telefónico de
Atención a Emergencias.

1. Informar sobre incidentes entrantes con alta
prioridad para la atención; escalar
información; informar sobre incidentes
entrantes con alta prioridad para la atención
y enviar tarjetas informativas.

LA

O

2. Informar y coordinar sobre evaluación al
personal.

N

TR

2. El/la Jefe/a de Oficina de Supervisión y
Evaluación de Calidad.

DA

Con:

CO

COORDINACIÓN EXTERNA

O

Con:

CO

PI
A

N

1. Las distintas corporaciones de apoyo a nivel
estatal.

Para:

1. Enviar Informe de emergencias reportadas
por la ciudadanía; recibir información sobre
la atención de emergencias; mantener
coordinación operativa y definir estrategias
de seguimiento a emergencias.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OAET/AA-27/158

IDENTIFICACIÓN
Analista Administrativo

Jefe/a inmediato/a:

Jefe/a de Oficina de Atención de Emergencias Telefónicas

Subordinados/as
inmediatos/as:

Ninguno

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Jefe/a de Oficina de Atención de
Emergencias Telefónicas, previo acuerdo con el/la Subdirector/a del
Sistema Telefónico de Atención a Emergencias.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de realizar los procesos administrativos de su área
de trabajo, basado en la estructura, proceso organizacional y control administrativo de la
Dependencia; asimismo realiza de manera eficaz y eficiente el análisis de los procesos, tareas y
actividades administrativas del área de trabajo, con el propósito de mejorar la calidad de los
mismos.

OFICINA DE ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS
TELEFÓNICAS

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

CO

PI
A

N

O

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA
TELEFÓNICO DE ATENCIÓN A
EMERGENCIAS

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OAET/AA-28/158

FUNCIONES
1. Ejecutar las actividades administrativas asignadas a su área de trabajo con el propósito de
cumplir en tiempo y forma con los objetivos del área.

DA

2. Evaluar la información recibida del área de trabajo a fin de clasificarla y dirigirla hacia los
programas correspondientes de la Dependencia.

O

LA

3. Elaborar manuales de organización, procedimientos y administrativos en general de la
Dependencia con el propósito de contar con las herramientas necesarias para el eficiente
cumplimiento de las funciones y actividades.

TR

4. Aplicar cuestionarios, encuestas y entrevistas, para los análisis e informes requeridos por el área
de trabajo con el fin de dar cumplimiento a las tareas asignadas.

CO

N

5. Proponer los canales de comunicación de las funciones administrativas a desempeñar
en el área de trabajo con el objeto de desarrollarlos de manera eficaz y garantizar el buen
funcionamiento del área.

O

6. Dar seguimiento a la ejecución de procesos, medidas y acciones que surjan como resultado de
los análisis en que participa con la finalidad de alcanzar las metas propuestas.

PI
A

N

7. Elaborar manuales en los que se determinen funciones, canales de comunicación,
obligaciones, políticas, entre otros, de la Dependencia con el propósito de generar los
instrumentos necesarios para el cumplimiento de las actividades.
proporcionados

por la

CO

8. Analizar
los estándares de calidad de los servicios
Dependencia con el objeto de dar cumplimiento a los mismos.

9. Analizar, diseñar y proponer mejoras en los procedimientos administrativos y operativos
de la Dependencia para garantizar su óptimo desempeño.
10. Participar en el análisis, diseño, aplicación y recomendaciones que contribuyan a la ejecución de
nuevos métodos de control administrativo para tareas, actividades, procesos y/o programas
dentro del Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo.
11. Efectuar investigaciones y/o análisis referentes a las actividades del área de trabajo, que le
sean requeridos con el propósito de cumplir con las funciones asignadas.
12. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OAET/AA-29/158

COORDINACIÓN INTERNA

Con:

Para:
1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

CO

N

TR

O

LA

DA

1. El/la Jefe/a de Área.

O

COORDINACIÓN EXTERNA

CO

PI
A

N

Con:

Para:

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SSTAE/OVV-30/158

IDENTIFICACIÓN
Nombre del Puesto:

Jefe/a de Oficina de Videovigilancia

Jefe/a inmediato/a:

Subdirector del Sistema Telefónico de Atención a Emergencias

Subordinados/as
inmediatos/as:

Analista de Videovigilancia

DA

El/la Servidor/a Público/a que designe el/la Subdirector/a del Sistema
Telefónico de Atención a Emergencias previo acuerdo con el/la Director/a
General del Centro Estatal del Control, Comando, Comunicaciones y
Cómputo.

LA

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

El/la titular de este puesto es responsable de implementar estrategias para el uso adecuado,
operatividad y administración de los sistemas de Videovigilancia así como supervisar al personal
que lo manipula, con la finalidad de mantener los estándares requeridos así como, la eficacia y
eficiencia necesaria.

PI
A

N

O

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

CO

OFICINA DE ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS
TELEFÓNICAS

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA
TELEFÓNICO DE ATENCIÓN
A EMERGENCIAS

OFICINA DE VIDEO
VIGILANCIA

OFICINA DE ASESORÍA
CONTRA EL ENGAÑO
TELEFÓNICO

OFICINA DE DENUNCIA
ANÓNIMA 089

ANALISTA DE
VIDEOVIGILANCIA

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA
TELEFÓNICO DE ATENCIÓN A
EMERGENCIAS

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SSTAE/OVV-31/158

FUNCIONES
1. Supervisar la operatividad de personal y el uso de los sistemas de Videovigilancia para cumplir
con los objetivos.

DA

2. Brindar asesoría a los operadores de Videovigilancia al momento de realizar sus labores para
facilitar sus funciones.

LA

3. Gestionar los recursos y herramientas necesarias para el correcto funcionamiento y operatividad
del servicio.

TR

O

4. Atender reportes de incidentes de los sistemas de video vigilancia pública, con la finalidad de
atender con rapidez el servicio brindado.

N

5. Asegurar que los incidentes detectados mediante el monitoreo de las cámaras se escalen a
quien corresponda con el objetivo de darles solución inmediata.

CO

6. Participar en operativos de seguridad mediante el monitoreo de cámaras en centros de comando
unificado, con el propósito de brindar un servicio de calidad con las corporaciones de Seguridad
Pública.

N

O

7. Realizar reporte semanal y mensual de incidentes captados por videovigilancia y resultados de
los operadores de videovigilancia para mantener informado/a al jefe/a inmediato/a

PI
A

8. Dar respuesta a los requerimientos solicitados por el área jurídica con el propósito de coadyuvar
con los objetivos.

CO

9. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SSTAE/OVV-32/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El/la Subdirector/a del Sistema Telefónico de
Atención a Emergencias.

1. Informar, así como retroalimentar de los
sucesos y/o incidentes visualizados dentro
del alcance
de las
cámaras
de
videovigilancia

2. El/la Jefe/a de Soporte Técnico Interno.

2. Intercambiar información sobre zonas
relevantes para instalar equipo de
Seguridad Electrónica
para diferentes
operativos

Atención

a

3. Informar los sucesos de relevancia que
ocurren en el área de videovigilancia .

N

de

CO

3. El/la Jefe de Oficina
Emergencias Telefónicas.

TR

O

LA

DA

Con:

4.

Se da una respuesta y se hace entrega de
videos respaldados de un determinado
lugar o dirección próxima a la requerida por
el área jurídica.

N

O

4. El/la Jefa de Oficina de Asuntos Jurídicos.

PI
A

COORDINACIÓN EXTERNA

CO

Con:

Para:

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OVV/AV-33/158

IDENTIFICACIÓN
Analista de Videovigilancia

Jefe/a inmediato/a:

Jefe/a de Oficina de Videovigilancia

Subordinados/as
inmediatos/as:

Ninguno

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Jefe/a de Oficina de
Videovigilancia, previo acuerdo con el/la Subdirector del Sistema Telefónico
de Atención a Emergencias.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de observar, analizar e informar al área de
despacho y/o al Supervisor (Videovigilancia/Despacho) algún incidente o situación referente a
seguridad, social, médico o apoyo a la ciudadanía. Para que se le brinde la atención oportuna.

OFICINA DE VIDEO
VIGILANCIA

ANALISTA DE
VIDEOVIGILANCIA

CO

PI
A

N

O

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA
TELEFÓNICO DE ATENCIÓN A
EMERGENCIAS

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OVV/AV-34/158

FUNCIONES
1. Mantener un monitoreo constante de los diferentes puntos de observación, ubicar, detectar y
darle seguimiento a cualquier incidente que afecte a la ciudadanía, informar a la superioridad de
manera inmediata cuando se visualice cualquier tipo de incidente para su inmediata atención.

LA

3. Levantan incidentes de hechos que se visualizan para darles atención.

DA

2. Realizar una bitácora con los horarios de recorridos para llevar un control.

O

4. Verificar las placas vehiculares para detección de vehículos robados

TR

5. Atender alarmas solicitadas por parte de SEPROBAN así como el seguimiento de asalto a
sucursales bancarias y robo de cajeros automáticos para darles inmediata atención.

CO

N

6. Participar en operativos de seguridad mediante el monitoreo de cámaras en centros de
comando unificado, con el propósito de brindar un servicio de calidad con las corporaciones de
seguridad publica.

O

7. Atender reportes de incidentes de los sistemas de videovigilancia con la finalidad de brindar un
servicio eficaz.

CO

PI
A

N

8. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OVV/AV-35/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El/la Subdirector/a del Sistema Telefónico de
Atención a Emergencias.

1. Informar, así como retroalimentar de los
sucesos y/o incidentes visualizados dentro
del alcance
de las
cámaras
de
videovigilancia.

2. El/la Jefe/a de oficina
emergencias telefónicas

2. Informar los sucesos de relevancia que
ocurren en el área de videovigilancia.

a

LA

atención

O

de

DA

Con:

3. Informar los sucesos de relevancia que
ocurren en el área de videovigilancia

4. El/la Supervisor/a de despacho del centro de
atención telefónica

4.

TR

3. El/la Jefe/a de oficina de videovigilancia

CO

N

Informar los sucesos de relevancia así
como mantener buena comunicación para
la atención de incidentes

5. Informar en tiempo y forma cualquier falla
del sistema de videovigilancia

N

O

5. El/la Jefe/a de oficina de soporte técnico
interno

PI
A

COORDINACIÓN EXTERNA

CO

Con:

Para:

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SSTAE/OACET-36/158

IDENTIFICACIÓN
Nombre del Puesto:

Jefe/a de Oficina de Asesoría Contra el Engaño Telefónico

Jefe/a inmediato/a:

Subdirector/a del Sistema Telefónico de Atención a Emergencias

Subordinados/as
inmediatos/as:

Operador Telefónico

DA

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Subdirector/a del Sistema
Telefónico de Atención a Emergencias, previo acuerdo con el/la Director/a
General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y
Cómputo.

LA

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

O

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

La persona titular de este puesto es responsable de coordinar que se lleven a cabo las acciones
necesarias para la atención y asesoría de denuncias de extorsión telefónica.

PI
A

N

O

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

OFICINA DE VIDEO
VIGILANCIA

CO

OFICINA DE ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS
TELEFÓNICAS

SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA
TELEFÓNICO DE ATENCIÓN
A EMERGENCIAS

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

OFICINA DE ASESORÍA
CONTRA EL ENGAÑO
TELEFÓNICO

OFICINA DE DENUNCIA
ANÓNIMA 089

OPERADOR
TELEFÓNICO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA
TELEFÓNICO DE ATENCIÓN A
EMERGENCIAS

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SSTAE/OACET-37/158

FUNCIONES
1. Dirigir, administrar y supervisar a nivel organizacional, técnico y operativo el área de Asesoría
contra Extorsión Telefónica, con el propósito de cumplir con los lineamentos establecidos por la
Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.

LA

DA

2. Planear, organizar y coordinar las actividades de su área, haciendo uso eficaz y eficiente de los
recursos técnicos, materiales y humanos con el propósito de conseguir el máximo desempeño
de su trabajo.

O

3. Programar y gestionar los recursos y herramientas necesarios con la finalidad de tener el
correcto funcionamiento y operatividad del servicio.

N

TR

4. Realizar visitas para brindar asesoría a usuarios cuando se requiera, con el propósito de brindar
un óptimo servicio a la ciudadanía.

CO

5. Evaluar el desempeño de las áreas bajo su cargo, con la finalidad de brindar un mejor servicio.

O

6. Realizar las gestiones necesarias en acuerdo con el/la Director/a General del Centro Estatal de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo con el propósito de obtener los apoyos y
colaboraciones para el logro efectivo de los fines de la entidad a su cargo.

N

7. Asegurar que la información sobre extorsiones se escale a los niveles acordados, con la finalidad
de ofrecer un excelente servicio.

PI
A

8. Vigilar que la operatividad del Servicio de Asesoría contra Engaño Telefónico, con el propósito
de que sea la adecuada.

CO

9. Asegurar que el personal del área cuente con el perfil y la capacitación adecuada, así como
Evaluar y autorizar la incorporación de personal de su área para brindar un optimo servicio.
10. Implantar y asegurar tanto el cumplimiento de los procedimientos operativos como de los
parámetros de control, con el propósito de tener un mejor servicio.
11. Vigilar el cumplimiento de las normas políticas y procedimientos dentro de su área, con la
finalidad de Verificar y, en su caso, tomar las medidas necesarias para mantener o mejorar los
estándares de desempeño de las funciones operativas de su área.
12. Reportar y gestionar la solución de las fallas que se presenten en el equipo (telefonía, sistema,
radios, etc.), con el propósito de hacer mas eficiente la prestación de los servicios.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SSTAE/OACET-38/158

FUNCIONES
13. Realizar reuniones de análisis y seguimiento, con la finalidad de determinar los procedimientos
permanentes que permitan desarrollar un mejor servicio.

CO

PI
A

N

O

CO

N

TR

O

LA

DA

14. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SSTAE/OACET-39/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El/la Jefe/a de Oficina de Atención de
Emergencias Telefónicas y Jefe/a de Oficina
de Denuncia Anónima 089.

1. Intercambiar información y canalización de
emergencias y llamadas no procedentes
para el servicio.

2. El/la Jefe/a de Oficina de Supervisión y
Evaluación de Calidad.

2. Llevar el seguimiento a la evaluación a
operadores/as telefónicos/as y detección de
zonas de oportunidad en la atención.

CO

N

TR

O

LA

DA

Con:

N

Con:

O

COORDINACIÓN EXTERNA

CO

PI
A

1. La Fiscalía General del Estado (UECS).

Para:
1. Canalizar las llamadas no procedentes para
el servicio, por tratarse de personas
secuestradas.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SSTAE/ODA089-40/158

IDENTIFICACIÓN
Nombre del Puesto:

Jefe/a de Oficina de Denuncia Anónima 089

Jefe/a inmediato/a:

Subdirector/a del Sistema Telefónico de Atención a Emergencias

Subordinados/as
inmediatos/as:

Agente Operador de Denuncia Anónima 089

DA

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Subdirector/a del Sistema
Telefónico de Atención a Emergencias, previo acuerdo con el/la Director/a
General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y
Cómputo.

LA

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

O

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

La persona titular de este puesto es responsable de coordinar que se lleven a cabo las acciones
necesarias para la atención y canalización de denuncias anónimas.

PI
A

N

O

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

OFICINA DE VIDEO
VIGILANCIA

OFICINA DE ASESORÍA
CONTRA EL ENGAÑO
TELEFÓNICO

CO

OFICINA DE ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS
TELEFÓNICAS

SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA
TELEFÓNICO DE ATENCIÓN
A EMERGENCIAS

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

OFICINA DE DENUNCIA
ANÓNIMA 089

AGENTE OPERADOR DE
DENUNCIA
ANÓNIMA 089

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA
TELEFÓNICO DE ATENCIÓN A
EMERGENCIAS

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SSTAE/ODA089-41/158

FUNCIONES
1. Dirigir, administrar y supervisar a nivel organizacional, técnico y operativo el área de Denuncia
Anónima, en base a los lineamentos establecidos por la Dirección General del Centro de Control,
Comando, Comunicaciones y Cómputo, con el propósito de brindar un mejor servicio de Calidad.

LA

DA

2. Planear, organizar y coordinar las actividades del Servicio de Denuncia Anónima, haciendo uso
eficaz y eficiente de los recursos técnicos, materiales y humanos, con el propósito de alcanzar el
máximo desempeño de su trabajo.

O

3. Programar y gestionar los recursos y herramientas necesarios con el propósito de tener el
correcto funcionamiento y operatividad del servicio.

N

TR

4. Coordinarse con las instancias de seguridad pública y procuración de justicia a nivel estatal y
federal con la finalidad de operar en forma funcional, operacional y óptima en la prestación de
los servicios a Denuncias.

CO

5. Realizar las gestiones necesarias en acuerdo con el/la Director/a General del Centro Estatal de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo para obtener los apoyos y colaboraciones con el
propósito del logro efectivo de los fines de la entidad a su cargo.

N

O

6. Coordinarse con las demás áreas de la Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo, con el propósito de contar con estándares óptimos y funcionales
para operar a nivel estatal.

PI
A

7. Asegurar y vigilar que la información sobre las denuncias se escale a los niveles acordados, con
el propósito de que la operatividad del servicio sea la adecuada.

CO

8. Asegurar y Supervisar que el personal del área cuente con el perfil y la capacitación adecuada,
con la finalidad de tener un optimo servicio a la ciudadanía.
9. Implantar y asegurar tanto el cumplimiento de los procedimientos operativos como de los
parámetros de control, con la finalidad de tener un optimo cumplimiento de las funciones.
10. Vigilar el cumplimiento de las normas políticas y procedimientos dentro de su área, para tener un
servicio eficiente en el área.
11. Reportar y gestionar la solución de las fallas que se presenten en el equipo (telefonía, sistema,
radios, etc.), con el propósito de estar en condiciones de atender oportunamente a la población.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SSTAE/ODA089-42/158

FUNCIONES
12. Verificar y, en su caso, tomar las medidas necesarias con la finalidad de mantener o mejorar los
estándares de desempeño de las funciones operativas de su área.

DA

13. Realizar reuniones de análisis y seguimiento, con el propósito de determinar los procedimientos
necesarios que permitan garantizar un mejor servicio.

CO

PI
A

N

O

CO

N

TR

O

LA

14. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SSTAE/ODA089-43/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El/la jefe/a de Oficina de Atención de
Emergencias Telefónicas.

1. Intercambiar
información y canalizar
emergencias y llamadas no procedentes
para el servicio.

2. El/la Jefe/a de oficina de Supervisión y
Evaluación de Calidad.

2. Mantener un seguimiento de la evaluación a
operadores telefónicos y detección de
zonas de oportunidad en la atención.

N

TR

O

LA

DA

Con:

CO

COORDINACIÓN EXTERNA

O

Con:

CO

PI
A

N

1. Las Dependencias y corporaciones
seguimiento a denuncias

de

Para:

1. Canalizar
las denuncias, intercambiar
información, asistir a reuniones de diseño y
estructuración
de
protocolos
de
colaboración.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DGEC4/SPCP-44/158

IDENTIFICACIÓN
Subdirector/a de la Policía Científica Preventiva

Jefe/a inmediato/a:

Director/a General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones
y Cómputo

Subordinados/as
inmediatos/as:

Jefe/a de Departamento de Prevención de Delitos Informáticos
Jefe/a de Departamento de Incidentes de Seguridad Informáticos
Jefe/a de Departamento de Laboratorio y Especialidades

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Directora/a General del Centro
Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, previo acuerdo
con el/la Secretario/a de Seguridad Pública.

LA

DA

Nombre del Puesto:

O

DESCRIPCIÓN GENERAL

CO

N

TR

El/la titular de este puesto es responsable de prevenir la comisión de delitos y conductas
antisociales a través o en contra de las Tecnologías de la Información, realizando ciber-patrullaje en
la red pública de Internet. Apoyar en la contención de los ataques en los sistemas de información del
gobierno estatal y municipal, con técnicas emergentes de seguridad tecnológica, electrónica e
informática, realizar medidas y contramedidas de ciber-seguridad y realizar investigación siguiendo
el método científico para desarrollar técnicas propias de ciber-seguridad.

PI
A

N

O

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN DE LA
POLICÍA CIENTÍFICA
PREVENTIVA

CO

SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA
TELEFÓNICO DE ATENCIÓN
A EMERGENCIAS

DEPARTAMENTO DE
PREVENCIÓN DE
DELITOS INFORMÁTICOS

FEBRERO/ 2017

SUBDIRECCIÓN DE
SISTEMAS EN
SEGURIDAD LÓGICA

SUBDIRECCIÓN DE
TELECOMUNICACIONES

SUBCOORDINACIÓN
REGIONAL
DEPARTAMENTO DE
INCIDENTES DE
SEGURIDAD
INFORMÁTICOS

FECHA
ELABORACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DEL
CENTRO ESTATAL DE
CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y
CÓMPUTO

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

DEPARTAMENTO DE
LABORATORIO Y
ESPECIALIDADES

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE LA POLICÍA
CIENTÍFICA PREVENTIVA

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DGEC4/SPCP-45/158

FUNCIONES
1. Utilizar los conocimientos, herramientas científicas y técnicas con el propósito de la prevención
de los delitos cibernéticos.

DA

2. Coordinar, supervisar y operar el funcionamiento de los servicios científicos y técnicos de la
Policía Científica Preventiva, con la finalidad de hacer eficiente la prestación de los servicios.

O

LA

3. Auxiliar a las unidades de la institución y a las autoridades competentes que lo soliciten en la
búsqueda, preservación y obtención de indicios y medios de pruebas necesarios, con el
propósito de mejorar la investigación de delitos cibernéticos.

N

TR

4. Proporcionar en el ámbito de su competencia, la información que requieran las autoridades
competentes, a fin de apoyar el cumplimiento de las funciones para la prevención de los delitos
cibernéticos.

CO

5. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de los lineamientos de la cadena de
custodia, con la finalidad de preservar la integridad de los indicios, evidencias y pruebas.

O

6. Dictar las políticas y procedimientos institucionales para la actuación de los servicios de apoyo
técnico-científico.

PI
A

N

7. Establecer los mecanismos con finalidad de establecer la participación y comunicación con
organismos y autoridades nacionales e internacionales, relacionados con las atribuciones de su
competencia.

CO

8. Vigilar, identificar, monitorear y rastrear la red pública de Internet, para prevenir conductas
delictivas y/o Antisociales.

9. Establecer registros de la información obtenida con motivo del ciber-patrullaje en Internet, así
como instituir mecanismos y protocolos con el propósito de garantizar la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de los datos.
10. Implementar mecanismos que impulsen la investigación científica en áreas de oportunidad que
deriven en metodologías y herramientas para la modernización continua de las diversas áreas de
la Policía Científica Preventiva.
11. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DGEC4/SPCP-46/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El/la Director/a General del Centro Estatal de
Control, Comando y Cómputo.

1. Informar y acordar de los avances y
resultados de las actividades y proyectos
en materia de delitos cibernéticos,
proponer planes de trabajo para las
diversas funciones de la Subdirección de la
Policía Científica Preventiva y coordinar
actividades.

2. El personal Subordinado.

1. Transmitir
instrucciones,
solicitar
información , coordinar actividades, acordar
de los avances y resultados de los
proyectos y actividades en materia de
delitos cibernéticos.

CO

N

TR

O

LA

DA

Con:

O

COORDINACIÓN EXTERNA

N

Con:

CO

PI
A

1. Las Dependencias y Entidades Federales,
Estatales y Municipales.

Para:

1. Comunicar con la División Científica de la
Policía Federal y con las Unidades de Policía
Cibernética del país, para el seguimiento de
algunos reportes, así como, para los
programas y acciones en materia de delitos
cibernéticos. Realizar e implementar los
convenios de colaboración en materia de
Ciberseguridad, cumpliendo con el Modelo
Homologado de Unidades de Policía
Cibernética.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SPCP/DPDI-47/158

IDENTIFICACIÓN
Jefe/a de Departamento de Prevención de Delitos Informáticos

Jefe/a inmediato/a:

Subdirector/a de la Policía Científica Preventiva

Subordinados/as
inmediatos/as:

Jefe/a de Oficina de Atención Ciudadana
Jefe/a de Oficina de Ciber-Patrullaje
Jefe/a de Oficina de Detección de Delitos Cibernéticos

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la Servidor/a Público/a que designe el/la Subdirector/a de la Policía
Científica Preventiva previo acuerdo con el/la director/a General del Centro
Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.

LA

DA

Nombre del Puesto:

O

DESCRIPCIÓN GENERAL

N

TR

La persona titular de este puesto es responsable de recibir, asesorar y canalizar reportes de las
víctimas de delitos cibernéticos ante las autoridades correspondientes, así como, promover la
cultura de la prevención sobre delitos en los que se utilizan medios cibernéticos, electrónicos o
tecnológicos para su comisión y difundir el marco legal que los sanciona.

SUBDIRECCIÓN DE LA
POLICÍA CIENTÍFICA
PREVENTIVA

CO

PI
A

N

O

CO

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

OFICINA DE ATENCIÓN
CIUDADANA

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

DEPARTAMENTO DE
PREVENCIÓN DE
DELITOS INFORMÁTICOS

DEPARTAMENTO DE
INCIDENTES DE
SEGURIDAD
INFORMÁTICOS

OFICINA DE
CIBER - PATRULLAJE

OFICINA DE DETECCIÓN
DE DELITOS
CIBERNÉTICOS

DEPARTAMENTO DE
LABORATORIO Y
ESPECIALIDADES

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE LA POLICÍA
CIENTÍFICA PREVENTIVA

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SPCP/DPDI-48/158

FUNCIONES

DA

1. Participar en el establecimiento de convenios de colaboración y de operaciones con
instituciones policiales nacionales y extranjeras, con el propósito de la detección, prevención y
combate de conductas que utilicen medios electrónicos, cibernéticos o tecnológicos en la
comisión de delitos.

LA

2. Coordinar el establecimiento de los mecanismos que permitan generar acuerdos de cooperación
con organismos y autoridades nacionales e internacionales, para la prevención de delitos
cibernéticos.

O

3. Establecer la normatividad y los procedimientos para la asesoría a la ciudadanía víctima de un
delito cibernético con el propósito de un mejor servicio para la ciudadanía.

N

TR

4. Vigilar que la asesoraría vía telefónica y correo electrónico a la ciudadanía víctima de un delito
cibernético se apegue a la normatividad y procedimientos establecidos, con la finalidad de
brindar un mejor servicio.

CO

5. Mantener comunicación permanente con el CERT-MX operado por la División Científica de la
Policía Federal y con la Unidades de Policía Cibernética del país, sobre temas de prevención de
delitos en Ciber-Seguridad, con la finalidad de prevenir los delitos cibernéticos.

O

6. Vigilar y supervisar el seguimiento a los reportes ciudadanos en materia de delitos cibernéticos
e informáticos, con la finalidad de establecer procedimientos necesarios para un mejor proceso.

N

7. Mantener comunicación permanente con las instituciones estatales y los 212 ayuntamientos en
materia de delitos cibernéticos, con la finalidad de actuar oportunamente en los delitos.

PI
A

8. Establecer la normatividad y los procedimientos en las actividades de rastreo y análisis de la
información que proporcionen los reportes relacionados con la verificación de información y
prevención de delitos, con el propósito de una mejor atención a la ciudadanía.

CO

9. Establecer los procesos, procedimientos y mecanismos que permitan la búsqueda de delitos
informáticos en la red de Internet, conforme a los requerimientos establecidos por la
normatividad vigente para el cumplimiento de sus funciones y con pleno respeto a la
confidencialidad e integridad de los datos.
10. Presentar ante las autoridades competentes las solicitudes de implementación de usuarios
simulados para prevenir y combatir los delitos que utilizan medios electrónicos, cibernéticos o
tecnológicos para su comisión.
11. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SPCP/DPDI-49/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El/la Directora/a General del Centro Estatal de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.

1. Presentar los avances y resultados de los
proyectos y actividades en materia de
atención a víctimas de delitos cibernéticos.

2. El/la Subdirector/a de la Policía Científica
Preventiva.

2. Solicitar
información
,
coordinar
actividades, acordar de los avances y
resultados de los proyectos y actividades
en materia de atención a víctimas de
delitos cibernéticos.

3. El personal subordinado.

1. Transmitir
instrucciones,
solicitar
información , coordinar actividades, acordar
los avances y resultados de los proyectos y
actividades en materia de atención a
víctimas de delitos cibernéticos. Coordinar
actividades relacionadas con los reportes,
asesorías e informes en materia de delitos
cibernéticos.

O

CO

N

TR

O

LA

DA

Con:

PI
A

N

COORDINACIÓN EXTERNA

Con:

Las Dependencias y Entidades Federales,
Estatales y Municipales.

CO

1.

Para:
1. Comunicar con la División Científica de la
Policía Federal y con las Unidades de
Policía Cibernética del país, para el
seguimiento de algunos reportes, así como,
para los programas y acciones en materia
de delitos cibernéticos. Realizar e
implementar los convenios de colaboración
en materia de Ciberseguridad, cumpliendo
con el Modelo Homologado de Unidades de
Policía Cibernética.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DPDI/OAC-50/158

IDENTIFICACIÓN
Jefe/a de Oficina de Atención Ciudadana

Jefe/a inmediato/a:

Jefe/a de Departamento de Prevención de Delitos Informáticos

Subordinados/as
inmediatos/as:

Analista Administrativo

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la Servidor/a Público/a que designe el/la Jefe/a de Departamento de
Prevención de Delitos Informáticos previo acuerdo con el/la Subdirector/a
de la Policía Científica Preventiva.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de recibir, asesorar y canalizar ante las
autoridades correspondientes a las víctimas de delitos cibernéticos, así como, promover y gestionar
ante las instancias competentes, en el ámbito de sus atribuciones, la atención de denuncias de
delitos que utilizan medios electrónicos, cibernéticos o tecnológicos para su comisión.

DEPARTAMENTO DE
PREVENCIÓN DE
DELITOS INFORMÁTICOS

N

O

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

CO

PI
A

OFICINA DE ATENCIÓN
CIUDADANA

FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

OFICINA DE DETECCIÓN
DE DELITOS
CIBERNÉTICOS

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

FECHA
ELABORACIÓN

OFICINA DE
CIBER - PATRULLAJE

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE LA POLICÍA
CIENTÍFICA PREVENTIVA

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DPDI/OAC-51/158

FUNCIONES
1. Asesorar vía telefónica a la ciudadanía como posible víctima de un delito cibernético, con el
propósito de dar un servicio a la ciudadanía.

DA

2. Asesorar vía telefónica a la ciudadanía sobre el procedimiento de cómo levantar una denuncia
ante la Fiscalía General del Estado por algún delito cibernético, con la finalidad de brindar
atención cuando se es víctima de un delito cibernético.

TR

O

LA

3. Asesorar vía telefónica a la ciudadanía acerca de cómo levantar un reporte ante el administrador
de redes sociales públicas, acerca de publicaciones que resulten en un delito cibernético en su
contra (difamación, amenaza, acoso, fraude, etc.), con el propósito de evitar ser víctima de un
delito cibernético.

CO

N

4. Asesorar vía correo electrónico a la ciudadanía víctima de un delito cibernético, con la finalidad
de que conozcan los procedimientos necesarios que se deben llevar a cabo para denunciar y/o
prevenir dicho delito.

O

5. Dirigir la participación en las actividades con la finalidad de promover y gestionar ante las
instancias competentes, en el ámbito de sus atribuciones, la atención de denuncias de delitos
que utilizan medios electrónicos, cibernéticos o tecnológicos para su comisión.

PI
A

N

6. Realizar vinculación y colaboración con el CERT-MX de la División Científica de la Policía Federal
y con la Unidades de Policía Cibernética del país, acerca de delincuencia cibernética, cumpliendo
con el Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética.
7. Dar seguimiento a los reportes ciudadanos en materia de delitos cibernéticos, con el propósito
de hacer mas eficiente la prestación de los servicios.

CO

8. Mantener una comunicación de coordinación con las instituciones estatales y los 212
ayuntamientos en materia de delitos cibernéticos, para establecer los procedimientos
necesarios para un mejor funcionamiento del servicio.
9. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DPDI/OAC-52/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El/la Subdirector/a de la Policía Científica
Preventiva.

1. Presentar avances y resultados de los
proyectos y actividades en materia de
atención a víctimas de delitos cibernéticos.

2. El/la Jefe/a de Departamento de Prevención de
Delitos Informáticos.

2. Solicitar información, coordinar actividades,
acordar acerca de los avances y resultados
de proyectos y actividades en materia de
atención a víctimas de delitos cibernéticos.

3. El personal subordinado.

3. Transmitir
instrucciones,
solicitar
información , coordinar actividades, acordar
los avances y resultados de los proyectos y
actividades en materia de atención a
víctimas de delitos cibernéticos. Coordinar
actividades relacionadas con los reportes,
asesorías e informes en materia de delitos
cibernéticos.

O

CO

N

TR

O

LA

DA

Con:

N

COORDINACIÓN EXTERNA

Para:

1. Las Dependencias y entidades federales,
estatales y municipales.

1. Mantener una comunicación permanente
con el CERT-MX de la División Científica de
la Policía Federal y con las Unidades de
Policía Cibernética del país, sobre temas de
prevención de delitos en ciber-seguridad,
cumpliendo con el Modelo Homologado de
Unidades de Policía Cibernética. Coadyuvar
y colaborar con los fiscales en solicitudes
en materia de delitos cibernéticos.

CO

PI
A

Con:

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OAC/AA-53/158

IDENTIFICACIÓN
Analista Administrativo

Jefe/a inmediato/a:

Jefe/a de Oficina de Atención Ciudadana

Subordinados/as
inmediatos/as:

Ninguno

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Jefe/a de Oficina de Atención
Ciudadana, previo acuerdo con el/la Jefe/a de Departamento de Prevención
de Delitos Informáticos.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de realizar los procesos administrativos de su área
de trabajo, basado en la estructura, proceso organizacional y control administrativo de la
Dependencia; asimismo realiza de manera eficaz y eficiente el análisis de los procesos, tareas y
actividades administrativas del área de trabajo, con el propósito de mejorar la calidad de los
mismos.

OFICINA DE ATENCIÓN
CIUDADANA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

CO

PI
A

N

O

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
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AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ
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SUBDIRECCIÓN DE LA POLICÍA
CIENTÍFICA PREVENTIVA

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OAC/AA-54/158

FUNCIONES
1. Ejecutar las actividades administrativas asignadas a su área de trabajo con el propósito de
cumplir en tiempo y forma con los objetivos del área.

DA

2. Evaluar la información recibida del área de trabajo a fin de clasificarla y dirigirla hacia los
programas correspondientes de la Dependencia.

O

LA

3. Elaborar manuales de organización, procedimientos y administrativos en general de la
Dependencia con el propósito de contar con las herramientas necesarias para el eficiente
cumplimiento de las funciones y actividades.

TR

4. Aplicar cuestionarios, encuestas y entrevistas, para los análisis e informes requeridos por el área
de trabajo con el fin de dar cumplimiento a las tareas asignadas.

CO

N

5. Proponer los canales de comunicación de las funciones administrativas a desempeñar
en el área de trabajo con el objeto de desarrollarlos de manera eficaz y garantizar el buen
funcionamiento del área.

O

6. Dar seguimiento a la ejecución de procesos, medidas y acciones que surjan como resultado de
los análisis en que participa con la finalidad de alcanzar las metas propuestas.

PI
A

N

7. Elaborar manuales en los que se determinen funciones, canales de comunicación,
obligaciones, políticas, entre otros, de la Dependencia con el propósito de generar los
instrumentos necesarios para el cumplimiento de las actividades.
proporcionados

por la

CO

8. Analizar
los estándares de calidad de los servicios
Dependencia con el objeto de dar cumplimiento a los mismos.

9. Analizar, diseñar y proponer mejoras en los procedimientos administrativos y operativos
de la Dependencia para garantizar su óptimo desempeño.
10. Participar en el análisis, diseño, aplicación y recomendaciones que contribuyan a la ejecución de
nuevos métodos de control administrativo para tareas, actividades, procesos y/o programas
dentro del Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo.
11. Efectuar investigaciones y/o análisis referentes a las actividades del área de trabajo, que le
sean requeridos con el propósito de cumplir con las funciones asignadas.
12. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OAC/AA-55/158

COORDINACIÓN INTERNA

Con:

Para:
1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

CO

N

TR

O

LA

DA

1. El/la Jefe/a de Área.

O

COORDINACIÓN EXTERNA

CO

PI
A

N

Con:

Para:

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DPDI/OC-P-56/158

IDENTIFICACIÓN
Jefe/a de Oficina de Ciber-Patrullaje

Jefe/a inmediato/a:

Jefe/a de Departamento de Prevención de Delitos Informáticos

Subordinados/as
inmediatos/as:

Analista de Sistemas

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la Servidor/a Público/a que designe el/la Jefe/a de Departamento de
Prevención de Delitos Informáticos previo acuerdo con el/la Subdirector/a
de la Policía Científica Preventiva.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de implementar acciones y procedimientos
tecnológicos basados en inteligencia, análisis de modos de operación de actores o grupos delictivos,
así como hechos ilícitos en cuya comisión se utilicen medios electrónicos y tecnológicos, mediante la
vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo de la red pública de Internet.
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DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DPDI/OC-P-57/158

FUNCIONES
1. Supervisar que se apliquen los mecanismos definidos para las actividades de vigilancia,
identificación, monitoreo y rastreo de la red pública de Internet, con el propósito de identificar y
prevenir conductas presuntamente constitutivas de delito.

LA

DA

2. Contribuir en las actividades de rastreo y análisis de la información que proporcionen los correos
electrónicos relacionados con la investigación y prevención de delitos, con la finalidad de
contribuir con la solicitud y conforme a los requerimientos de las autoridades competentes.

TR

O

3. Presentar ante las autoridades competentes las solicitudes de implementación de usuarios
simulados con el propósito de prevenir y combatir los delitos que utilizan medios electrónicos,
cibernéticos o tecnológicos para su comisión.

CO

N

4. Implementar normas técnicas, estándares y buenas prácticas de seguridad en tecnologías de la
información en la infraestructura crítica ubicada en el territorio estatal, con la finalidad de
mejorar el servicio.

O

5. Implementar los procesos, procedimientos y mecanismos que permitan la búsqueda de delitos
informáticos y cibernéticos en la red de Internet, con la finalidad de cumplir conforme a los
requerimientos establecidos por la normatividad vigente para el cumplimiento de sus funciones.

PI
A

N

6. Realizar acciones de rastreo y monitoreo de la red pública de Internet, con la finalidad de vigilar
e identificar conductas delictivas y/o amenazas, así como generar información que permita su
prevención y combate.

CO

7. Establecer un mecanismo de monitoreo del estado que guarda la seguridad informática y
tecnológica, con el propósito de detectar amenazas a la infraestructura estratégica ubicada en
el territorio estatal.
8. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DPDI/OC-P-58/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El/la Subdirector/a de la Policía Científica
Preventiva.

1. Presentar avances y resultados de los
proyectos y actividades en materia de
monitoreo en la red pública de internet.

2. El/la Jefe/a de Departamento de Prevención de
Delitos Informáticos.

2. Solicitar información, coordinar actividades,
acordar acerca de los avances y resultados
de proyectos y actividades en materia de
monitoreo en la red pública de internet.

3. El personal subordinado.

3. Transmitir
instrucciones,
solicitar
información , coordinar actividades, acordar
los avances y resultados de los proyectos y
actividades en materia de monitoreo en la
red pública de internet. Coordinar
actividades relacionadas con el monitoreo
de la red pública de internet.

CO

N

TR

O

LA

DA

Con:

PI
A

Con:

N

O

COORDINACIÓN EXTERNA

CO

1. Las Dependencias y Entidades Federales,
Estatales y Municipales.

Para:
1. Mantener una comunicación permanente
con el CERT-MX de la División Científica de
la Policía Federal y con las Unidades de
Policía Cibernética del país, sobre temas de
prevención de delitos en ciber-seguridad,
cumpliendo con el Modelo Homologado de
Unidades de Policía Cibernética.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OC-P/AS-59/158

IDENTIFICACIÓN
Analista de Sistemas

Jefe/a inmediato/a:

Jefe/a de Oficina de Ciber-Patrullaje

Subordinados/as
inmediatos/as:

Ninguno

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Jefe/a de Oficina de CiberPatrullaje, previo acuerdo con el/la Jefe/a de Departamento de Prevención
de Delitos Informáticos

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de monitorear la funcionalidad de Red Estatal de
Radiocomunicación, Red de Transporte de datos, Red de Videovigilancia, desarrollo de proyectos de
telecomunicaciones, control de inventarios, etc., para garantizar el buen desempeño de los servicios
de las Telecomunicaciones.
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DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OC-P/AS-60/158

FUNCIONES
1. Apoyar en la elaboración de proyectos que
se requieran
de todas las áreas,
Radiocomunicaciones, Redes y Telefonía, Infraestructura y Videovigilancia Publica para cumplir
con los objetivos.

DA

2. Monitorear el programa Cacti verificación de los enlaces de la Red de transporte para su
seguimiento y atención.

O

LA

3. Llevar a cabo un registro de reportes a través de un sistema de tickets, de las fallas y/o
solicitudes realizadas por los usuarios, para su atención.

N

TR

4. Proporcionar e intercambiar información, acerca de los trabajos que realiza el área de
Telecomunicaciones y que afecten directa o indirectamente al Centro de atención Telefónica
con el propósito de coordinar actividades.

CO

5. Coadyuvar en la satisfacción de las necesidades de comunicación, a corporaciones e
instituciones de seguridad pública para el cumplimiento de sus funciones.

N

O

6. Supervisar la funcionalidad de la Red Estatal de Radiocomunicación (sitios de repetición
distribuidos estratégicamente en todo el estado para brindar cobertura) a través del sistema de
monitoreo; para garantizar se brinden los servicios de comunicación de radio a instancias
administrativas, corporaciones e instituciones de seguridad pública en los ámbito federal,
estatal y municipal.

CO

PI
A

7. Supervisar a través de los sistemas de administración de monitoreo, los sistemas de
videovigilancia urbana estatal (PANDORA-CACTI-Vicon, etc.) para la detección oportuna de
posibles fallas de los equipos tecnológicos que permiten la visualización y grabación de las
cámaras instaladas.
8. Coordinar la administración, desarrollo y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de
comunicaciones y redes que requiera la Red Nacional de Telecomunicaciones para su correcto
funcionamiento.
9. Coordinarse con las dependencias de seguridad pública y municipales para la implementación de
proyectos e instalaciones de equipos y componentes de la Red Nacional de
TELECOMUNICACIONES.
10. Coordinar con las PECX las unidades para los mantenimientos e instalaciones de equipos de
radiocomunicación Matra .

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OC-P/AS-61/158

FUNCIONES
11. Llevar a cabo en conjunto con los Municipios beneficios con recursos FASP para los proyectos de
la Red Nacional de Radiocomunicaciones, Red de Videovigilancia y Red Nacional de
Telecomunicaciones.

DA

12. Proporcionar soporte técnico y apoyo elemental a los usuarios de la Red Nacional de
Telecomunicaciones para facilitar sus funciones.

CO

PI
A

N

O

CO

N

TR

O

LA

13. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OC-P/AS-62/158

COORDINACIÓN INTERNA

Con:

Para:
1. Presentar avances y resultados de los
proyectos y actividades encomendados.

2. El/la Jefe/a de Oficina y/o operadores/as del
sistema de Videovigilancia.

2. Proporcionar e intercambiar información,
acerca de los trabajos que realiza el área de
Telecomunicaciones y que afecten directa
o indirectamente al Centro de atención
Telefónica.

3. Los/as Encargados/as de Telecomunicaciones
de los Subcoordinaciones.

3. Recibir solicitudes y/o reportes de los
sistemas de videovigilancia; brindar
soporte técnico elemental, en caso
contrario
canalizarlo
al
área
correspondiente.

CO

N

TR

O

LA

DA

1. El/la Jefe/a de Oficina de Ciber-Patrullaje.

N

O

4. Los/as Jefes/as de oficina de la Subdirección
de Telecomunicaciones.

CO

PI
A

5. Los/as Jefes/as de oficinas de otras áreas.

4. Para dar seguimiento a las actividades
realizadas, coordinar trabajos y visitas a los
Sitios de repetición y proyectos que se
desarrollan en su zona.
5.

Para dar seguimiento a los tickets
levantados en el área del NOC, para la
realización de proyectos, para llevar el
control de inventarios, etc. Para el
seguimiento
de
proyectos
varios
(inventarios, seguimientos de solicitudes,
documentación varias etc..)

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OC-P/AS-63/158

COORDINACIÓN EXTERNA

Con:

Para:
1. Coordinar y planear los
trabajo de
instalación
de
equipos
de
radiocomunicación y operatividad de los
GPS en las unidades

LA

DA

1. La Policía Estatal coordinación Xalapa.

2. Para el desarrollo de Proyectos ejecutivos
para los programas de la Red Nacional de
Telecomunicaciones, Red Nacional de
radiocomunicaciones,
y
Red
de
Videovigilancia.
3. Para el monitoreo de su equipo instalado
en los diferentes sitios de repetición del
C4./ para el seguimientos de proyectos
específicos (convenios, etc.)

CO

N

3. La Radiotelevisión de Veracruz RTV y otras
Dependencias.

TR

O

2. Los Enlaces municipales FORTASEG.

N

O

4. Los Proveedores .

PI
A

5. La Coordinación del Sistema Estatal de
Información (CSEI).

CO

6. El Sistema Nacional de Seguridad Pública.

4. Para la coordinación de trabajos y solicitud
de cotizaciones.
5. Para el seguimiento y desarrollo de
proyectos en conjunto para la conectividad
con Plataforma México.
6. Para el seguimiento de proyectos con el
estado y los municipios.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DPDI/ODDC-64/158

IDENTIFICACIÓN
Jefe/a de Oficina de Detección de Delitos Cibernéticos

Jefe/a inmediato/a:

Jefe/a de Departamento de Prevención de Delitos Informáticos

Subordinados/as
inmediatos/as:

Analista de Sistemas

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la Servidor/a Público/a que designe el/la Jefe/a de Departamento de
Prevención de Delitos Informáticos previo acuerdo con el/la Subdirector/a
de la Policía Científica Preventiva.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de dirigir la investigación y análisis técnicocientífico de indicios, evidencias y pruebas de los delitos cibernéticos, que permitan la
identificación, desarrollo y operación, con la finalidad de apoyar a las áreas de la Policía Científica
Preventiva en los ámbitos de su competencia.
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DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DPDI/ODDC-65/158

FUNCIONES
1. Dirigir las actividades con el propósito de implementar políticas y procedimientos para las
campañas de difusión orientadas a promover una cultura de prevención, identificación y
denuncia sobre delitos en los que se utilizan medios cibernéticos.

LA

DA

2. Colaborar en las acciones necesarias con la finalidad de lograr la investigación de delitos que
utilizan medios electrónicos, cibernéticos o tecnológicos para su comisión, a solicitud y conforme
a los requerimientos de las autoridades competentes.

TR

O

3. Dirigir las actividades necesarias para la detección de rutas de acceso que permitan a usuarios
no autorizados ingresar a los sistemas informáticos, programas, datos o archivos que circulan
por la red pública de Internet, con el propósito de identificar y prevenir conductas que pudieran
generar algún daño.

CO

N

4. Asegurar la aplicación de los mecanismos establecidos con el propósito de proporcionar, en el
ámbito de su competencia, información que le sea requerida por las autoridades competentes.

O

5. Establecer los mecanismos que permitan evaluar y documentar la operación técnica de
amenazas electrónicas vinculadas con delitos donde se utilizan medios electrónicos,
cibernéticos o tecnológicos en su comisión, para lograr mayor seguridad para la ciudadanía.

N

6. Realizar estudios y diagnósticos acerca de la prevención de la comisión de delitos informáticos,
con el propósito de brindar un mejor servicio.

PI
A

7. Implementar los mecanismos para generar estadísticas de los delitos electrónicos, cibernéticos o
tecnológicos, así como sistemas de medición con la finalidad de evaluar el desempeño y
eficiencia del área.

CO

8. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DPDI/ODDC-66/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El/la Subdirector/a de la Policía Científica
Preventiva.

1. Presentar avances y resultados de los
proyectos y actividades en materia de
delitos cibernéticos.

2. El/la Jefe/a de Departamento de Prevención de
Delitos Informáticos.

2. Solicitar información, coordinar actividades,
acordar acerca de los avances y resultados
de proyectos y actividades en materia de
monitoreo de delitos cibernéticos.

3. El personal subordinado.

3. Transmitir
instrucciones,
solicitar
información , coordinar actividades, acordar
los avances y resultados de los proyectos y
actividades en materia de monitoreo de
delitos cibernéticos. Coordinar actividades
relacionadas con el monitoreo de delitos
cibernéticos.

CO

N

TR

O

LA

DA

Con:

PI
A

Con:

N

O

COORDINACIÓN EXTERNA

CO

1. Las Dependencias y Entidades Federales,
Estatales y Municipales.

Para:
1. Mantener una comunicación permanente
con el CERT-MX de la División Científica de
la Policía Federal y con las Unidades de
Policía Cibernética del país, sobre temas de
prevención de delitos en ciber-seguridad,
cumpliendo con el Modelo Homologado de
Unidades de Policía Cibernética.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ODDC/AS-67/158

IDENTIFICACIÓN
Analista de Sistemas

Jefe/a inmediato/a:

Jefe/a de Oficina de Detección de Delitos Cibernéticos

Subordinados/as
inmediatos/as:

Ninguno

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Jefe/a de Oficina de CiberPatrullaje, previo acuerdo con el Jefe/a de Departamento de Prevención de
Delitos Informáticos.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de monitorear la funcionalidad de Red Estatal de
Radiocomunicación, Red de Transporte de datos, Red de Videovigilancia, desarrollo de proyectos de
telecomunicaciones, control de inventarios, etc., para garantizar el buen desempeño de los servicios
de las Telecomunicaciones.
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DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ODDC/AS-68/158

FUNCIONES
1. Apoyar en la elaboración de proyectos que
se requieran
de todas las áreas,
Radiocomunicaciones, Redes y Telefonía, Infraestructura y Videovigilancia Publica para cumplir
con los objetivos.

DA

2. Monitorear el programa Cacti verificación de los enlaces de la Red de transporte para su
seguimiento y atención.

O

LA

3. Llevar a cabo un registro de reportes a través de un sistema de tickets, de las fallas y/o
solicitudes realizadas por los usuarios, para su atención.

N

TR

4. Proporcionar e intercambiar información, acerca de los trabajos que realiza el área de
Telecomunicaciones y que afecten directa o indirectamente al Centro de atención Telefónica
con el propósito de coordinar actividades.

CO

5. Coadyuvar en la satisfacción de las necesidades de comunicación, a corporaciones e
instituciones de seguridad pública para el cumplimiento de sus funciones.

N

O

6. Supervisar la funcionalidad de la Red Estatal de Radiocomunicación (sitios de repetición
distribuidos estratégicamente en todo el estado para brindar cobertura) a través del sistema de
monitoreo; para garantizar se brinden los servicios de comunicación de radio a instancias
administrativas, corporaciones e instituciones de seguridad pública en los ámbito federal,
estatal y municipal.

CO

PI
A

7. Supervisar a través de los sistemas de administración de monitoreo, los sistemas de
videovigilancia urbana estatal (PANDORA-CACTI-Vicon, etc.) para la detección oportuna de
posibles fallas de los equipos tecnológicos que permiten la visualización y grabación de las
cámaras instaladas.
8. Coordinar la administración, desarrollo y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de
comunicaciones y redes que requiera la Red Nacional de Telecomunicaciones para su correcto
funcionamiento.
9. Coordinarse con las dependencias de seguridad pública y municipales para la implementación de
proyectos e instalaciones de equipos y componentes de la Red Nacional de
TELECOMUNICACIONES.
10. Coordinar con las PECX las unidades para los mantenimientos e instalaciones de equipos de
radiocomunicación Matra .

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ODDC/AS-69/158

FUNCIONES
11. Llevar a cabo en conjunto con los Municipios beneficios con recursos FASP para los proyectos de
la Red Nacional de Radiocomunicaciones, Red de Videovigilancia y Red Nacional de
Telecomunicaciones.

DA

12. Proporcionar soporte técnico y apoyo elemental a los usuarios de la Red Nacional de
Telecomunicaciones para facilitar sus funciones.

CO

PI
A

N

O

CO

N

TR

O

LA

13. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ODDC/AS-70/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El/la Jefe/a de Oficina de Detección de Delitos
Cibernéticos.

1. Presentar avances y resultados de los
proyectos y actividades encomendados.

2. Los/as Jefes/as de Oficina de la Subdirección
del Sistema Telefónico a Emergencias
Ciudadanas.

2. Proporcionar e intercambiar información,
acerca de los trabajos que realiza el área de
Telecomunicaciones y que afecten directa
o indirectamente al Centro de atención
Telefónica.

3. El/la Jefe/a de Oficina y /o operadores del
sistema de Videovigilancia.

3. Recibir solicitudes y/o reportes de los
sistemas de videovigilancia; brindar
soporte técnico elemental, en caso
contrario
canalizarlo
al
área
correspondiente.

CO

N

TR

O

LA

DA

Con:

de

oficina

CO

PI
A

5. Los/as
Jefes/as
Telecomunicaciones.

N

O

4. Los/as Encargados/as de Telecomunicaciones
de los Subcoordinaciones.

6. Los/as Jefes/as de oficinas de otras áreas.

de

4. Para dar seguimiento a las actividades
realizadas, coordinar trabajos y visitas a los
Sitios de repetición y proyectos que se
desarrollan en su zona.
5.

Para dar seguimiento a los tickets
levantados en el área del NOC, para la
realización de proyectos, para llevar el
control de inventarios, etc.

6. Para el seguimiento de proyectos varios
(inventarios, seguimientos de solicitudes,
documentación varias etc..)

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ODDC/AS-71/158

COORDINACIÓN EXTERNA

Con:

Para:
1. Coordinar y planear los
trabajo de
instalación
de
equipos
de
radiocomunicación y operatividad de los
GPS en las unidades

LA

DA

1. La Policía Estatal coordinación Xalapa.

2. Para el desarrollo de Proyectos ejecutivos
para los programas de la Red Nacional de
Telecomunicaciones, Red Nacional de
radiocomunicaciones,
y
Red
de
Videovigilancia.
3. Para el monitoreo de su equipo instalado
en los diferentes sitios de repetición del
C4./ para el seguimientos de proyectos
específicos (convenios, etc.)

CO

N

3. La Radiotelevisión de Veracruz RTV y otras
Dependencias.

TR

O

2. Los Enlaces municipales FORTASEG.

N

O

4. Los Proveedores .

PI
A

5. La Coordinación del Sistema Estatal de
Información (CSEI).

CO

6. El Sistema Nacional de Seguridad Pública.

4. Para la coordinación de trabajos y solicitud
de cotizaciones.
5. Para el seguimiento y desarrollo de
proyectos en conjunto para la conectividad
con Plataforma México.
6. Para el seguimiento de proyectos con el
estado y los municipios.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SPCP/DISI-72/158

IDENTIFICACIÓN
Jefe/a de Departamento de Incidentes de Seguridad Informáticos

Jefe/a inmediato/a:

Subdirector/a de la Policía Científica Preventiva

Subordinados/as
inmediatos/as:

Jefe/a de Oficina de Contramedidas Informáticas
Jefe/a de Oficina de Implementación de Programa de Ciberseguridad

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la Servidor/a Público/a que designe el/la Subdirector/a de la Unidad de
Policía Científica Preventiva, previo acuerdo con el/la director/a General del
Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

N

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de implementar las políticas y procedimientos para
detectar vulnerabilidades de información en dispositivos móviles, correo electrónico, redes sociales,
en la red pública de Internet; así como prevenir ataques de seguridad en los sistemas de
información, a través de la aplicación de técnicas emergentes que resuelvan los problemas e
incidentes de seguridad tecnológica, informática y electrónica, a fin de prevenir delitos informáticos
y proveer de soluciones a la autoridad competente que lo solicite.

SUBDIRECCIÓN DE LA
POLICÍA CIENTÍFICA
PREVENTIVA

PI
A

N

O

CO

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

CO

DEPARTAMENTO DE
PREVENCIÓN DE
DELITOS INFORMÁTICOS

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

DEPARTAMENTO DE
INCIDENTES DE
SEGURIDAD
INFORMÁTICOS

OFICINA DE
CONTRAMEDIDAS
INFORMÁTICAS

DEPARTAMENTO DE
LABORATORIO Y
ESPECIALIDADES

OFICINA DE
IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMA DE
CIBERSEGURIDAD

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE LA POLICÍA
CIENTÍFICA PREVENTIVA

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SPCP/DISI-73/158

FUNCIONES

DA

1. Atender los reportes que ingresan a la Subdirección de la Policía Científica Preventiva, referente
a conductas posiblemente constitutivas de delito y/o posibles infracciones administrativas,
materia de su competencia, conforme a la normativa aplicable, con el propósito de brindar una
mejor atención a la ciudadanía.

LA

2. Atender las solicitudes de autoridades competentes y las áreas que integran la Institución, en el
ámbito de su competencia, con la finalidad de proporcionar auxilio en la búsqueda preservación
y obtención de indicios y evidencias, así como medios de pruebas, que resulten necesarios en la
verificación de información de delitos.

TR

O

3. Alimentar las bases de datos de la Policía Científica Preventiva, con información obtenida de la
verificación de información electrónica, con el propósito de establecer procedimientos
necesarios para su buen funcionamiento.

CO

N

4. Presentar ante las empresas proveedoras de los diversos servicios electrónicos, informáticos o
de Internet las solicitudes de baja de información, sitios o páginas electrónicas que por su
naturaleza representen un riesgo, amenaza o peligro para la seguridad pública, conforme a las
disposiciones aplicables, con el propósito de prevenir y combatir dichos delitos.

N

O

5. Asegurar que se efectúen las actividades necesarias para la detección de rutas de acceso que
permitan a usuarios no autorizados ingresar a los sistemas informáticos, programas, datos o
archivos que circulan por redes internas de instituciones públicas, en el ámbito de su
competencia, con la finalidad de identificar y prevenir conductas que pudieran generar algún
daño.

PI
A

6. Asegurar la aplicación en colaboración con las autoridades competentes, de los métodos
técnicos que permitan fijar, recopilar, resguardar, embalar y trasladar las evidencias tecnológicas
y electrónicas, de conformidad con las disposiciones aplicables a la cadena de custodia, con el
propósito de brindar un adecuado servicio a la ciudadanía.

CO

7. Implementar los mecanismos que permitan evaluar y documentar la operación técnica de
amenazas electrónicas vinculadas con delitos donde se utilizan medios electrónicos,
cibernéticos o tecnológicos en su comisión, con el propósito de prevenir delitos cibernéticos.
8. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SPCP/DISI-74/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El/la Directora/a General del Centro Estatal de
Control,
Comando,
Comunicaciones
y
Cómputo.

1. Presentar los avances y resultados de los
proyectos y actividades en materia de
atención de incidentes de ciber-seguridad.

2. El/la Subdirector/a de la Policía Científica
Preventiva.

2. Solicitar
información
,
coordinar
actividades, acordar de los avances y
resultados de los proyectos y actividades
en materia de atención de incidentes de
ciber-seguridad.

3. El personal subordinado.

3. Transmitir
instrucciones,
solicitar
información , coordinar actividades, acordar
los avances y resultados de los proyectos y
actividades en materia de atención de
incidentes de ciber-seguridad. Coordinar
actividades relacionadas con los reportes,
asesorías e informes en materia de
atención de incidentes de ciber-seguridad.

O

CO

N

TR

O

LA

DA

Con:

PI
A

N

COORDINACIÓN EXTERNA

Para:

1. Las Dependencias y Entidades Federales,
Estatales y Municipales.

1. Mantener una comunicación permanente
con el CERT-MX de la División Científica de
la Policía Federal y con las Unidades de
Policía Cibernética del país, sobre temas de
prevención de delitos en ciber-seguridad,
cumpliendo con el Modelo Homologado de
Unidades de Policía Cibernética.

CO

Con:

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DISI/OCI-75/158

IDENTIFICACIÓN
Jefe/a de Oficina de Contramedidas Informáticas

Jefe/a inmediato/a:

Jefe/a de Departamento de Incidentes de Seguridad Informáticos

Subordinados/as
inmediatos/as:

Analista de Sistemas

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la Servidor/a Público/a que designe el/la Jefe/a de Departamento de
Incidentes de Seguridad Informáticos previo acuerdo con el/la
Subdirector/a de la Policía Científica Preventiva.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de colaborar en el desarrollo de las políticas,
procedimientos y lineamientos aplicables para el manejo y empleo de las herramientas electrónicas
utilizadas en la Policía Científica Preventiva, a fin de prevenir delitos informáticos y proveer de
soluciones a la autoridad competente que lo solicite.

CO

PI
A

N

O

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017
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INFORMÁTICOS

OFICINA DE
CONTRAMEDIDAS
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DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DISI/OCI-76/158

FUNCIONES
1. Controlar las acciones de supervisión conforme a las disposiciones aplicables, con el propósito de
la prevención de delitos que se realicen por medios electrónicos, cibernéticos o tecnológicos.

DA

2. Participar en las acciones de supervisión establecidas con la finalidad de asegurar que se dé
cumplimiento a los procedimientos relacionados a la cadena de custodia de los indicios,
evidencias y pruebas contenidos en medios electrónicos, para garantizar su integridad y
confidencialidad.

O

LA

3. Colaborar en el desarrollo de las políticas, procedimientos y lineamientos aplicables para el
manejo y empleo de las herramientas electrónicas utilizadas en la Policía Científica Preventiva,
con el propósito de que permitan asegurar la información que contienen, así como optimar su
aprovechamiento y cuidado.

N

TR

4. Dirigir las actividades, conforme a los procedimientos establecidos, con la finalidad de alimentar
las bases de datos de la Policía Científica Preventiva, con información obtenida de la verificación
de información electrónica.

CO

5. Implementar las medidas de seguridad para resguardar la información de la Policía Científica
Preventiva contenida en sistemas y equipos informáticos, así como coordinar las actividades de
monitoreo con la finalidad de detectar acciones que pudieran vulnerar su seguridad.

N

O

6. Dirigir los mecanismos establecidos para la recepción y verificación de la información que
ingresa a la Policía Científica Preventiva, referente a conductas posiblemente constitutivas de
delito y/o posibles infracciones administrativas, materia de su competencia, conforme a la
normativa aplicable, con la finalidad de mejorar las funciones del área.

PI
A

7. Determinar los mecanismos en las acciones que la autoridad competente requiera, con la
finalidad de apoyar la investigación sobre posibles delitos electrónicos cometidos.

CO

8. Colaborar, conforme a las disposiciones aplicables, en las gestiones para establecer vínculos de
cooperación con empresas proveedoras del servicio de Internet para solicitar la baja de sitios y
páginas electrónicas que contengan información o conductas posiblemente constitutivas de
delito y afecten la seguridad pública, con el propósito de prevenir y combatir los delitos en los
que se utilizan medios electrónicos para su comisión.
9. Proponer estrategias para realizar acciones encubiertas y/o peticiones de intervención de
comunicaciones privadas, con el propósito de la obtención de información que coadyuve en la
prevención y combate de delitos que utilizan medios electrónicos para su comisión.
10. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DISI/OCI-77/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El/la Subdirector/a de la Policía Científica
Preventiva.

1. Presentar los avances y resultados de los
proyectos y actividades en materia de
atención de incidentes de ciber-seguridad.

2. El/la Jefe/a de Departamento de Incidentes de
Seguridad Informáticos.

2. Solicitar
información
,
coordinar
actividades, acordar de los avances y
resultados de los proyectos y actividades
en materia de medidas y contramedidas
informáticas.

3. El personal subordinado.

3. Transmitir
instrucciones,
solicitar
información , coordinar actividades, acordar
los avances y resultados de los proyectos y
actividades en materia de medidas y
contramedidas informáticas. Coordinar
actividades relacionadas con los reportes,
asesorías e informes en materia de
atención de medidas y contramedidas
informáticas.

N

O

CO

N

TR

O

LA

DA

Con:

PI
A

COORDINACIÓN EXTERNA

Para:

1. Las Dependencias y Entidades Federales,
Estatales y Municipales.

1. Mantener una comunicación permanente
con el CERT-MX de la División Científica de
la Policía Federal y con las Unidades de
Policía Cibernética del país, sobre temas de
prevención de delitos en ciber-seguridad,
cumpliendo con el Modelo Homologado de
Unidades de Policía Cibernética.

CO

Con:

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OCI/AS-78/158

IDENTIFICACIÓN
Analista de Sistemas

Jefe/a inmediato/a:

Jefe/a de Oficina de Contramedidas Informáticas

Subordinados/as
inmediatos/as:

Ninguno

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Jefe/a de Oficina de
Contramedidas Informáticas, previo acuerdo con el/la Jefe/a de
Departamento de Incidentes de Seguridad Informáticos

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de monitorear la funcionalidad de Red Estatal de
Radiocomunicación, Red de Transporte de datos, Red de Videovigilancia, desarrollo de proyectos de
telecomunicaciones, control de inventarios, etc., para garantizar el buen desempeño de los servicios
de las Telecomunicaciones.

OFICINA DE
CONTRAMEDIDAS
INFORMÁTICAS

ANALISTA
DE SISTEMAS

CO

PI
A

N

O

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
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ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE LA POLICÍA
CIENTÍFICA PREVENTIVA

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OCI/AS-79/158

FUNCIONES
1. Apoyar en la elaboración de proyectos que
se requieran
de todas las áreas,
Radiocomunicaciones, Redes y Telefonía, Infraestructura y Videovigilancia Publica para cumplir
con los objetivos.

DA

2. Monitorear el programa Cacti verificación de los enlaces de la Red de transporte para su
seguimiento y atención.

O

LA

3. Llevar a cabo un registro de reportes a través de un sistema de tickets, de las fallas y/o
solicitudes realizadas por los usuarios, para su atención.

N

TR

4. Proporcionar e intercambiar información, acerca de los trabajos que realiza el área de
Telecomunicaciones y que afecten directa o indirectamente al Centro de atención Telefónica
con el propósito de coordinar actividades.

CO

5. Coadyuvar en la satisfacción de las necesidades de comunicación, a corporaciones e
instituciones de seguridad pública para el cumplimiento de sus funciones.

N

O

6. Supervisar la funcionalidad de la Red Estatal de Radiocomunicación (sitios de repetición
distribuidos estratégicamente en todo el estado para brindar cobertura) a través del sistema de
monitoreo; para garantizar se brinden los servicios de comunicación de radio a instancias
administrativas, corporaciones e instituciones de seguridad pública en los ámbito federal,
estatal y municipal.

CO

PI
A

7. Supervisar a través de los sistemas de administración de monitoreo, los sistemas de
videovigilancia urbana estatal (PANDORA-CACTI-Vicon, etc.) para la detección oportuna de
posibles fallas de los equipos tecnológicos que permiten la visualización y grabación de las
cámaras instaladas.
8. Coordinar la administración, desarrollo y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de
comunicaciones y redes que requiera la Red Nacional de Telecomunicaciones para su correcto
funcionamiento.
9. Coordinarse con las dependencias de seguridad pública y municipales para la implementación de
proyectos e instalaciones de equipos y componentes de la Red Nacional de
TELECOMUNICACIONES.
10. Coordinar con las PECX las unidades para los mantenimientos e instalaciones de equipos de
radiocomunicación Matra .

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OCI/AS-80/158

FUNCIONES
11. Llevar a cabo en conjunto con los Municipios beneficios con recursos FASP para los proyectos de
la Red Nacional de Radiocomunicaciones, Red de Videovigilancia y Red Nacional de
Telecomunicaciones.

DA

12. Proporcionar soporte técnico y apoyo elemental a los usuarios de la Red Nacional de
Telecomunicaciones para facilitar sus funciones.

CO

PI
A

N

O

CO

N

TR

O

LA

13. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OCI/AS-81/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El/la Jefe de Oficina de Contramedidas
Informáticas

1. Presentar avances y resultados de los
proyectos y actividades encomendados.

2. Los/as Jefes/as de Oficina de la Subdirección
del Sistema Telefónico a Emergencias
Ciudadanas.

2. Proporcionar e intercambiar información,
acerca de los trabajos que realiza el área de
Telecomunicaciones y que afecten directa
o indirectamente al Centro de atención
Telefónica.

3. El/la Jefe/a de Oficina y /o operadores del
sistema de Videovigilancia.

3. Recibir solicitudes y/o reportes de los
sistemas de videovigilancia; brindar
soporte técnico elemental, en caso
contrario
canalizarlo
al
área
correspondiente.

CO

N

TR

O

LA

DA

Con:

de

oficina

CO

PI
A

5. Los/as
Jefes/as
Telecomunicaciones.

N

O

4. Los/as Encargados/as de Telecomunicaciones
de los Subcoordinaciones.

6. Los/as Jefes/as de oficinas de otras áreas.

de

4. Para dar seguimiento a las actividades
realizadas, coordinar trabajos y visitas a los
Sitios de repetición y proyectos que se
desarrollan en su zona.
5.

Para dar seguimiento a los tickets
levantados en el área del NOC, para la
realización de proyectos, para llevar el
control de inventarios, etc.

6. Para el seguimiento de proyectos varios
(inventarios, seguimientos de solicitudes,
documentación varias etc..)

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OCI/AS-82/158

COORDINACIÓN EXTERNA

Con:

Para:
1. Coordinar y planear los
trabajo de
instalación
de
equipos
de
radiocomunicación y operatividad de los
GPS en las unidades

LA

DA

1. La Policía Estatal coordinación Xalapa.

2. Para el desarrollo de Proyectos ejecutivos
para los programas de la Red Nacional de
Telecomunicaciones, Red Nacional de
radiocomunicaciones,
y
Red
de
Videovigilancia.
3. Para el monitoreo de su equipo instalado
en los diferentes sitios de repetición del
C4./ para el seguimientos de proyectos
específicos (convenios, etc.)

CO

N

3. La Radiotelevisión de Veracruz RTV y otras
Dependencias.

TR

O

2. Los Enlaces municipales FORTASEG.

N

O

4. Los Proveedores .

PI
A

5. La Coordinación del Sistema Estatal de
Información (CSEI).

CO

6. El Sistema Nacional de Seguridad Pública.

4. Para la coordinación de trabajos y solicitud
de cotizaciones.
5. Para el seguimiento y desarrollo de
proyectos en conjunto para la conectividad
con Plataforma México.
6. Para el seguimiento de proyectos con el
estado y los municipios.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DISI/OIPC-83/158

IDENTIFICACIÓN
Jefe/a de Oficina de Implementación de Programa de Ciberseguridad

Jefe/a inmediato/a:

Jefe/a de Departamento de Incidentes de Seguridad Informáticos

Subordinados/as
inmediatos/as:

Analista de Sistemas

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la Servidor/a Público/a que designe el/la Jefe/a de Departamento de
Incidentes de Seguridad Informáticos previo acuerdo con el/la
Subdirector/a de la Policía Científica Preventiva.

LA

DA

Nombre del Puesto:

O

DESCRIPCIÓN GENERAL

N

TR

La persona titular de este puesto es responsable de implementar acciones que faciliten el desarrollo
de aplicaciones avanzadas, como una herramienta para el desempeño de las labores de inspección
técnico-policial con la finalidad de la identificación y prevención de conductas probablemente
constitutivas de delito.

DEPARTAMENTO DE
INCIDENTES DE
SEGURIDAD
INFORMÁTICOS

OFICINA DE
CONTRAMEDIDAS
INFORMÁTICAS

CO

PI
A

N

O

CO

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

OFICINA DE
IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMA DE
CIBERSEGURIDAD

ANALISTA DE
SISTEMAS

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE LA POLICÍA
CIENTÍFICA PREVENTIVA

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DISI/OIPC-84/158

FUNCIONES
1. Implementar políticas y procedimientos para las campañas de difusión con la finalidad de
promover una cultura de prevención, identificación y denuncia sobre delitos en los que se
utilizan medios cibernéticos.

DA

2. Disponer que se apliquen los mecanismos definidos para las actividades de vigilancia,
identificación, monitoreo y rastreo de la red pública de Internet, con el propósito de identificar y
prevenir conductas presuntamente constitutivas de delito.

O

LA

3. Colaborar en las acciones necesarias para la investigación de delitos que utilizan medios
electrónicos, cibernéticos o tecnológicos con el propósito de lograr su comisión, a solicitud y
conforme a los requerimientos de las autoridades competentes

N

TR

4. Dirigir las actividades necesarias para la detección de rutas de acceso que permitan a usuarios
no autorizados ingresar a los sistemas informáticos, programas, datos o archivos que circulan
por la red pública de Internet, con la finalidad de identificar y prevenir conductas que pudieran
generar algún daño.

CO

5. Implementar acciones que faciliten el desarrollo de aplicaciones avanzadas, como una
herramienta para el desempeño de las labores de inspección técnico-policial con la finalidad de
la identificación y prevención de conductas probablemente constitutivas de delito.

N

O

6. Contribuir en las actividades de rastreo y análisis de la información que proporcionen los correos
electrónicos relacionados con la investigación y prevención de delitos, a solicitud y conforme a
los requerimientos de las autoridades competentes, con la finalidad de tener un mejor servicio.

PI
A

7. Definir la implementación de los procesos tecnológicos que permitan, a través del ciclo de
inteligencia, analizar los modos de operar de la delincuencia que utiliza medios electrónicos,
cibernéticos o tecnológicos en la comisión de delitos, con el propósito de tener un servicio de
calidad

CO

8. Dirigir el análisis de sistemas y equipos informáticos y de telecomunicaciones que hayan sido
empleados de manera ilegal para reproducir, sustraer, destruir, modificar o perder información
contenida en los mismos, con la finalidad de obtener indicios sobre el delito cometido y, cuando
proceda, hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes, conforme a las disposiciones
legales que apliquen.
9. Implementar el análisis de los sistemas y equipos informáticos, electrónicos o tecnológicos,
relacionados con cualquier hecho ilícito, con la finalidad de coadyuvar en la prevención del
delito, en los términos de las disposiciones aplicables.
10. Asesorar a las dependencias del gobierno estatal, los municipios, instituciones educativas,
organizaciones civiles y empresarios con el propósito de que conozcan como prevenir un delito
informático.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DISI/OIPC-85/158

FUNCIONES
11. Promover la cultura de la prevención sobre delitos en los que se utilizan medios cibernéticos,
electrónicos o tecnológicos para su comisión, así como las orientadas para difundir el marco legal
que los sanciona, con el propósito de que conozcan como prevenir un delito informático.

CO

PI
A

N

O

CO

N

TR

O

LA

DA

12. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DISI/OIPC-86/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El/la Subdirector/a de la Policía Científica
Preventiva.

1. Presentar los avances y resultados de los
proyectos y actividades de los Programas
de ciber-seguridad.

2. El/la Jefe/a de Departamento de Incidentes de
Seguridad Informáticos.

2. Solicitar
información
,
coordinar
actividades, acordar de los avances y
resultados de los proyectos y actividades
de los Programas de ciber-seguridad.

3. El personal subordinado.

3. Transmitir
instrucciones,
solicitar
información , coordinar actividades, acordar
los avances y resultados de los proyectos y
actividades de los Programas de ciberseguridad.
Coordinar
actividades
relacionadas con los reportes, asesorías e
informes de los Programas de ciberseguridad.

O

CO

N

TR

O

LA

DA

Con:

N

COORDINACIÓN EXTERNA

Las Dependencias y Entidades Federales,
Estatales y Municipales.

CO

1.

PI
A

Con:

Para:
1. Mantener una comunicación permanente
con el CERT-MX de la División Científica de
la Policía Federal y con las Unidades de
Policía Cibernética del país, sobre temas de
prevención de delitos en ciber-seguridad,
cumpliendo con el Modelo Homologado de
Unidades de Policía Cibernética.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OIPC/AS-87/158

IDENTIFICACIÓN
Analista de Sistemas

Jefe/a inmediato/a:

Jefe/a de Oficina de Implementación de Programa de Ciberseguridad

Subordinados/as
inmediatos/as:

Ninguno

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Jefe/a de Oficina de
Implementación de Programa de Ciberseguridad, previo acuerdo con el/la
Jefe/a de Departamento de Incidentes de Seguridad Informáticos.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de monitorear la funcionalidad de Red Estatal de
Radiocomunicación, Red de Transporte de datos, Red de Videovigilancia, desarrollo de proyectos de
telecomunicaciones, control de inventarios, etc., para garantizar el buen desempeño de los servicios
de las Telecomunicaciones.

OFICINA DE
IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMA DE
CIBERSEGURIDAD

ANALISTA
DE SISTEMAS

CO

PI
A

N

O

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE LA POLICÍA
CIENTÍFICA PREVENTIVA

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OIPC/AS-88/158

FUNCIONES
1. Apoyar en la elaboración de proyectos que
se requieran
de todas las áreas,
Radiocomunicaciones, Redes y Telefonía, Infraestructura y Videovigilancia Publica para cumplir
con los objetivos.

DA

2. Monitorear el programa Cacti verificación de los enlaces de la Red de transporte para su
seguimiento y atención.

O

LA

3. Llevar a cabo un registro de reportes a través de un sistema de tickets, de las fallas y/o
solicitudes realizadas por los usuarios, para su atención.

N

TR

4. Proporcionar e intercambiar información, acerca de los trabajos que realiza el área de
Telecomunicaciones y que afecten directa o indirectamente al Centro de atención Telefónica
con el propósito de coordinar actividades.

CO

5. Coadyuvar en la satisfacción de las necesidades de comunicación, a corporaciones e
instituciones de seguridad pública para el cumplimiento de sus funciones.

N

O

6. Supervisar la funcionalidad de la Red Estatal de Radiocomunicación (sitios de repetición
distribuidos estratégicamente en todo el estado para brindar cobertura) a través del sistema de
monitoreo; para garantizar se brinden los servicios de comunicación de radio a instancias
administrativas, corporaciones e instituciones de seguridad pública en los ámbito federal,
estatal y municipal.

CO

PI
A

7. Supervisar a través de los sistemas de administración de monitoreo, los sistemas de
videovigilancia urbana estatal (PANDORA-CACTI-Vicon, etc.) para la detección oportuna de
posibles fallas de los equipos tecnológicos que permiten la visualización y grabación de las
cámaras instaladas.
8. Coordinar la administración, desarrollo y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de
comunicaciones y redes que requiera la Red Nacional de Telecomunicaciones para su correcto
funcionamiento.
9. Coordinarse con las dependencias de seguridad pública y municipales para la implementación de
proyectos e instalaciones de equipos y componentes de la Red Nacional de
TELECOMUNICACIONES.
10. Coordinar con las PECX las unidades para los mantenimientos e instalaciones de equipos de
radiocomunicación Matra .

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OIPC/AS-89/158

FUNCIONES
11. Llevar a cabo en conjunto con los Municipios beneficios con recursos FASP para los proyectos de
la Red Nacional de Radiocomunicaciones, Red de Videovigilancia y Red Nacional de
Telecomunicaciones.

DA

12. Proporcionar soporte técnico y apoyo elemental a los usuarios de la Red Nacional de
Telecomunicaciones para facilitar sus funciones.

CO

PI
A

N

O

CO

N

TR

O

LA

13. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OIPC/AS-90/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El/la Jefe de Oficina de Implementación de
Programa de Ciberseguridad.

1. Presentar avances y resultados de los
proyectos y actividades encomendados.

2. Los/as Jefes/as de Oficina de la Subdirección
del Sistema Telefónico a Emergencias
Ciudadanas.

2. Proporcionar e intercambiar información,
acerca de los trabajos que realiza el área de
Telecomunicaciones y que afecten directa
o indirectamente al Centro de atención
Telefónica.

3. El/la Jefe/a de Oficina y /o operadores del
sistema de Videovigilancia.

3. Recibir solicitudes y/o reportes de los
sistemas de videovigilancia; brindar
soporte técnico elemental, en caso
contrario
canalizarlo
al
área
correspondiente.

CO

N

TR

O

LA

DA

Con:

de

oficina

CO

PI
A

5. Los/as
Jefes/as
Telecomunicaciones.

N

O

4. Los/as Encargados/as de Telecomunicaciones
de los Subcoordinaciones.

6. Los/as Jefes/as de oficinas de otras áreas.

de

4. Para dar seguimiento a las actividades
realizadas, coordinar trabajos y visitas a los
Sitios de repetición y proyectos que se
desarrollan en su zona.
5.

Para dar seguimiento a los tickets
levantados en el área del NOC, para la
realización de proyectos, para llevar el
control de inventarios, etc.

6. Para el seguimiento de proyectos varios
(inventarios, seguimientos de solicitudes,
documentación varias etc..)

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SPCP/DLyE-91/158

IDENTIFICACIÓN
Jefe/a de Departamento de Laboratorio y Especialidades

Jefe/a inmediato/a:

Subdirector/a de la Policía Científica Preventiva

Subordinados/as
inmediatos/as:

Jefe/a de Oficina de Innovación y Desarrollo en Seguridad Informática
Jefe/a de Oficina de Capacitación y Especialización Científica y Tecnológica

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la Servidor/a Público/a que designe el/la Subdirector/a de la Unidad de
Policía Científica Preventiva, previo acuerdo con el/la director/a General del
Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de investigar, desarrollar e implementar
herramientas tecnológicas de vanguardia que permitan la prevención de delitos cibernéticos, así
como, determinar estrategias preventivas y de combate contra conductas ilícitas y antisociales
cometidas a través de medios electrónicos.

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

PI
A

N

O

SUBDIRECCIÓN DE LA
POLICÍA CIENTÍFICA
PREVENTIVA

CO
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SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SPCP/DLyE-92/158

FUNCIONES

DA

1. Establecer los mecanismos para la operación de los laboratorios que dependan de la Policía
Científica Preventiva, en materia de investigación tecnológica, electrónica, informática,
telecomunicaciones y los que se requieran con la finalidad de prevenir la comisión de delitos y
conductas antisociales en los que se utilicen medios electrónicos, cibernéticos o tecnológicos.

LA

2. Definir las actividades para evaluar las normas técnicas y estándares con el propósito de
determinar la viabilidad de su implementación en la infraestructura tecnológica y aplicación a las
funciones de la Policía Científica Preventiva.

O

3. Definir las tecnologías emergentes con el propósito de colaborar en la solución de problemas
potenciales de seguridad tecnológica, informática y electrónica.

N

TR

4. Establecer el análisis de los elementos electrónicos que coadyuven a identificar la información
relacionada con la verificación de información con la finalidad de hacer mas eficiente los
servicios

CO

5. Proponer la evaluación de técnicas para medir los riesgos relacionados a las tecnologías de la
información y comunicación, así como informar a la superioridad de los resultados obtenidos, con
la finalidad de brindar una atención óptima.

N

O

6. Asegurar la recopilación de información derivada de la operación de la Institución en una base
de datos que permita su uso como herramienta de consulta con la finalidad de obtener la
correlación, análisis y generación de inteligencia.

CO

PI
A

7. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SPCP/DLyE-93/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El/la Director/a General del Centro Estatal de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo

1. Presentar los avances y resultados de los
proyectos y actividades en materia de
investigación científica acerca de nuevas
tecnologías para combatir los delitos
cibernéticos.

2. El/la Subdirector/a de la Policía Científica
Preventiva

2. Solicitar
información
,
coordinar
actividades, acordar de los avances y
resultados de los proyectos y actividades
en materia de investigación científica
acerca de nuevas tecnologías para
combatir los delitos cibernéticos.

N

TR

O

LA

DA

Con:

3. Transmitir
instrucciones,
solicitar
información , coordinar actividades, acordar
los avances y resultados de los proyectos y
actividades en materia de investigación
científica acerca de nuevas tecnologías
para combatir los delitos cibernéticos.
Coordinar actividades relacionadas con los
reportes, asesorías e informes en materia
de investigación científica acerca de
nuevas tecnologías para combatir los
delitos cibernéticos.

CO

PI
A

N

O

CO

3. El personal subordinado

COORDINACIÓN EXTERNA

Con:

Para:

1. Las Dependencias y Entidades Federales,
Estatales y Municipales.

1. Implementar los convenios de colaboración
en materia de profesionalización en
Ciberseguridad, desarrollando proyectos
para la certificación y actualización del
personal.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DLyE/OIyDSI-94/158

IDENTIFICACIÓN
Jefe/a de Oficina de Innovación y Desarrollo en Seguridad Informática

Jefe/a inmediato/a:

Jefe/a de Departamento de Laboratorio y Especialidades

Subordinados/as
inmediatos/as:

Analista Administrativo

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la Servidor/a Público/a que designe el/la Jefe/a de Departamento de
Laboratorio y Especialidades previo acuerdo con el/la Subdirector/a de la
Policía Científica Preventiva.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de coordinar las acciones, en el ámbito de su
competencia, que permitan proveer los recursos tecnológicos necesarios para hacer más ágiles,
eficientes y confiables los procesos de investigación, monitoreo, prevención y combate al delito.

CO

PI
A

N

O

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

FECHA
ELABORACIÓN
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AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

DEPARTAMENTO DE
LABORATORIO Y
ESPECIALIDADES

OFICINA DE INNOVACIÓN Y
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INFORMÁTICA
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Y TECNOLÓGICA
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ELABORÓ

REVISÓ
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DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DLyE/OIyDSI-95/158

FUNCIONES

DA

1. Implementar los mecanismos para la operación de los laboratorios de la Policía Científica
Preventiva, en materia de innovación tecnológica, electrónica, informática, telecomunicaciones y
los que se requieran con la finalidad de prevenir la comisión de delitos en los que se utilicen
medios electrónicos, cibernéticos o tecnológicos.
2. Implementar las tecnologías emergentes con el propósito de colaborar en la solución de
problemas potenciales de seguridad tecnológica, informática y electrónica.

LA

3. Realizar el análisis de los elementos electrónicos con la finalidad de identificar la información
relacionada con la verificación de información.

TR

O

4. Evaluar técnicamente los riesgos relacionados a las tecnologías de la información y
comunicación, así como informar a la superioridad de los resultados obtenidos, con el propósito
de tener un servicio de calidad.

CO

N

5. Diseñar y desarrollar una infraestructura de operación y correlación de seguridad informática y
tecnológica, con el propósito de que permita el monitoreo e identificación de amenazas.

O

6. Proveer de los recursos tecnológicos necesarios para hacer más ágiles, eficientes y confiables
los procesos de verificación de información, monitoreo y combate al delito, para las diferentes
áreas de la Policía Científica Preventiva, con la finalidad de tener un mejor servicio.

PI
A

N

7. Realizar la investigación y la evaluación de nuevas tecnologías asociadas al análisis de equipos
de cómputo, comunicaciones, dispositivos móviles, así como elementos de tipo electrónico o
mecánico, con la finalidad de que permitan facilitar a las áreas de verificación de información el
proceso de obtención de evidencias.

CO

8. Establecer las acciones orientadas a la evaluación de las tecnologías existentes en las áreas de
la Policía Científica Preventiva, para asegurar su vigencia conforme a los estándares mundiales,
así como prevenir o disminuir los casos de tecnología obsoleta que afecte el desempeño de los
procesos, con la finalidad de la prevención de delitos informáticos.
9. Establecer los procesos de incorporación, reemplazo y actualización de equipos tecnológicos
utilizados en los diferentes laboratorios y áreas de seguridad informática, con el propósito de
que garanticen su operación.
10. Asegurar que se implementen, conforme a las disposiciones aplicables, los mecanismos
necesarios para la operación de los laboratorios de la Institución, con el objeto de que permita el
desarrollo de metodologías y herramientas que coadyuven a las áreas de la Policía Científica
Preventiva en el desempeño de sus funciones.
11. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DLyE/OIyDSI-96/158

COORDINACIÓN INTERNA

Con:

Para:
1. Presentar los avances y resultados de los
proyectos y actividades de los Programas
Informáticos desarrollados para combatir
los delitos cibernéticos.

2. El/la Jefe/a de Departamento de Laboratorio y
Especialidades.

2. Solicitar
información
,
coordinar
actividades, acordar de los avances y
resultados de los proyectos y actividades
de
los
Programas
Informáticos
desarrollados para combatir los delitos
cibernéticos.

3. El personal subordinado.

3. Transmitir
instrucciones,
solicitar
información , coordinar actividades, acordar
los avances y resultados de los proyectos y
actividades de los Programas Informáticos
desarrollados para combatir los delitos
cibernéticos.

LA

DA

Policía Científica

O

CO

N

TR

O

1. El/la Subdirector/a de la
Preventiva.

PI
A

N

COORDINACIÓN EXTERNA

Con:

Las Dependencias y Entidades Federales,
Estatales y Municipales.

CO

1.

Para:
1. Mantener una comunicación permanente
con el CERT-MX de la División Científica de
la Policía Federal y con las Unidades de
Policía Cibernética del país, sobre temas de
prevención de delitos en ciber-seguridad,
cumpliendo con el Modelo Homologado de
Unidades de Policía Cibernética.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OIyDSI/AA-97/158

IDENTIFICACIÓN
Analista Administrativo

Jefe/a inmediato/a:

Jefe/a de Oficina de Innovación y Desarrollo en Seguridad Informática

Subordinados/as
inmediatos/as:

Ninguno

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Jefe/a de Oficina de Innovación
y Desarrollo en Seguridad Informática, previo acuerdo con el/la Jefe/a de
Departamento de Laboratorio y Especialidades.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de realizar los procesos administrativos de su área
de trabajo, basado en la estructura, proceso organizacional y control administrativo de la
Dependencia; asimismo realiza de manera eficaz y eficiente el análisis de los procesos, tareas y
actividades administrativas del área de trabajo, con el propósito de mejorar la calidad de los
mismos.

OFICINA DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO EN SEGURIDAD
INFORMÁTICA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

CO

PI
A

N

O

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE LA POLICÍA
CIENTÍFICA PREVENTIVA

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OIyDSI/AA-98/158

FUNCIONES
1. Ejecutar las actividades administrativas asignadas a su área de trabajo con el propósito de
cumplir en tiempo y forma con los objetivos del área.

DA

2. Evaluar la información recibida del área de trabajo a fin de clasificarla y dirigirla hacia los
programas correspondientes de la Dependencia.

O

LA

3. Elaborar manuales de organización, procedimientos y administrativos en general de la
Dependencia con el propósito de contar con las herramientas necesarias para el eficiente
cumplimiento de las funciones y actividades.

TR

4. Aplicar cuestionarios, encuestas y entrevistas, para los análisis e informes requeridos por el área
de trabajo con el fin de dar cumplimiento a las tareas asignadas.

CO

N

5. Proponer los canales de comunicación de las funciones administrativas a desempeñar
en el área de trabajo con el objeto de desarrollarlos de manera eficaz y garantizar el buen
funcionamiento del área.

O

6. Dar seguimiento a la ejecución de procesos, medidas y acciones que surjan como resultado de
los análisis en que participa con la finalidad de alcanzar las metas propuestas.

PI
A

N

7. Elaborar manuales en los que se determinen funciones, canales de comunicación,
obligaciones, políticas, entre otros, de la Dependencia con el propósito de generar los
instrumentos necesarios para el cumplimiento de las actividades.
proporcionados

por la

CO

8. Analizar
los estándares de calidad de los servicios
Dependencia con el objeto de dar cumplimiento a los mismos.

9. Analizar, diseñar y proponer mejoras en los procedimientos administrativos y operativos
de la Dependencia para garantizar su óptimo desempeño.
10. Participar en el análisis, diseño, aplicación y recomendaciones que contribuyan a la ejecución de
nuevos métodos de control administrativo para tareas, actividades, procesos y/o programas
dentro del Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo.
11. Efectuar investigaciones y/o análisis referentes a las actividades del área de trabajo, que le
sean requeridos con el propósito de cumplir con las funciones asignadas.
12. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OIyDSI/AA-99/158

COORDINACIÓN INTERNA

Con:

Para:
1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

CO

N

TR

O

LA

DA

1. El/la Jefe/a de Área.

O

COORDINACIÓN EXTERNA

CO

PI
A

N

Con:

Para:

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DLyE/OCyECyT-100/158

IDENTIFICACIÓN
Jefe/a de Oficina de Capacitación y Especialización Científica y Tecnológica

Jefe/a inmediato/a:

Jefe/a de Departamento de Laboratorio y Especialidades

Subordinados/as
inmediatos/as:

Analista Administrativo

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la Servidor/a Público/a que designe el/la Jefe/a de Departamento de
Laboratorio y Especialidades previo acuerdo con el/la Subdirector/a de la
Policía Científica Preventiva.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de colaborar en el desarrollo de procesos
necesarios para la investigación de los delitos informáticos mediante el análisis técnico-científico
especializado que sustente los informes, opiniones o dictámenes correspondientes, con la finalidad
de apoyar a las áreas de la Institución y autoridades competentes en las operaciones para la
prevención y combate de los mismos.

DEPARTAMENTO DE
LABORATORIO Y
ESPECIALIDADES

OFICINA DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO EN SEGURIDAD
INFORMÁTICA

CO

PI
A

N

O

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

OFICINA DE CAPACITACIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN CIENTÍFICA
Y TECNOLÓGICA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE LA POLICÍA
CIENTÍFICA PREVENTIVA

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DLyE/OCyECyT-101/158

FUNCIONES

DA

1. Asegurar la participación en los programas de capacitación y profesionalización orientados al
uso de las nuevas tecnologías que permitan la identificación, monitoreo, auditoría, rastreo,
custodia, protección de indicios y evidencias e información, con la finalidad de que apoye la
prevención de los delitos.

LA

2. Establecer convenios de colaboración con instituciones policiales extranjeras, para la
capacitación en la detección, prevención y combate de conductas que utilicen medios
electrónicos, cibernéticos o tecnológicos en la comisión de delitos, con la finalidad de tener un
servicio de calidad.

TR

O

3. Aplicar metodología para la investigación y recopilación de información sobre nuevas
tecnologías, asociadas a laboratorios, equipamiento y espacios de trabajo, para hacer eficientes
y confiables las funciones de análisis de evidencias, con la finalidad de que coadyuven a
prevenir y combatir los delitos cibernéticos, en el ámbito de competencia.

CO

N

4. Desarrollar pruebas a las nuevas tecnologías de la información, telecomunicaciones y
equipamientos, con el propósito de que permita apoyar a las áreas de la Institución relacionadas
con la investigación y combate al delito informático.

N

O

5. Elaborar y documentar las mejores prácticas y resultados que deriven de la implantación de
nuevas estrategias, procesos y tecnologías, con el propósito de integrar una base de
conocimiento con información para consulta que permita facilitar la normatividad y certificación
de los diferentes procedimientos.

PI
A

6. Elaborar reportes relacionados a la investigación, evaluación y prospección de nuevas
tecnologías, con la finalidad de que permitan difundir información sobre las nuevas tendencias
en prevención del delito.

CO

7. Proponer los planes de inversión, capacitación, viabilidad e impacto operativo relativos a la
búsqueda de nuevas tecnologías, con base en los resultados que deriven de las evaluaciones a
tecnologías emergentes, con el propósito de la prevención de delitos informáticos.
8. Establecer vínculos de colaboración y cooperación con líderes en desarrollo de equipamiento en
solución a problemas potenciales de seguridad tecnológica, informática y electrónica, así como
fabricantes, integradores tecnológicos, centros de investigación y universidades, con el
propósito de mejorar el servicio.
9. Establecer vínculos de colaboración con instituciones de educación superior y centros de
investigación nacionales e internacionales, con el propósito de que permitan generar soluciones
y metodologías en materia de tecnología dirigida a la prevención de los delitos informáticos.
10. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DLyE/OCyECyT-102/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El/la Subdirector/a de la Policía Científica
Preventiva.

1. Presentar los avances y resultados de los
proyectos y actividades de los Programas
de capacitación y profesionalización de los
elementos de ciber-seguridad.

2. El/la Jefe/a de Departamento de Laboratorio
y Especialidades.

2. Solicitar
información
,
coordinar
actividades, acordar de los avances y
resultados de los proyectos y actividades
de los Programas de capacitación y
profesionalización de los elementos de
ciber-seguridad.

3. El personal subordinado.

3. Transmitir
instrucciones,
solicitar
información , coordinar actividades, acordar
los avances y resultados de los Programas
de capacitación y profesionalización de los
elementos de Ciber-seguridad.

O

CO

N

TR

O

LA

DA

Con:

N

COORDINACIÓN EXTERNA

Para:

1. Las Dependencias y Entidades Federales,
Estatales y Municipales.

1. Implementar los convenios de colaboración
en materia de capacitación en los programas
de ciber-seguridad, para mantener una
actualización permanente.

CO

PI
A

Con:

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OCyECyT/AA-103/158

IDENTIFICACIÓN
Analista Administrativo

Jefe/a inmediato/a:

Jefe/a de Oficina de Capacitación y Especialización Científica y Tecnológica

Subordinados/as
inmediatos/as:

Ninguno

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Jefe/a de Oficina de
Capacitación y Especialización Científica y Tecnológica, previo acuerdo con
el/la Jefe/a de Departamento de Laboratorio y Especialidades.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de realizar los procesos administrativos de su área
de trabajo, basado en la estructura, proceso organizacional y control administrativo de la
Dependencia; asimismo realiza de manera eficaz y eficiente el análisis de los procesos, tareas y
actividades administrativas del área de trabajo, con el propósito de mejorar la calidad de los
mismos.

OFICINA DE CAPACITACIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN CIENTÍFICA
Y TECNOLÓGICA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

CO

PI
A

N

O

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE LA POLICÍA
CIENTÍFICA PREVENTIVA

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OCyECyT/AA-104/158

FUNCIONES
1. Ejecutar las actividades administrativas asignadas a su área de trabajo con el propósito de
cumplir en tiempo y forma con los objetivos del área.

DA

2. Evaluar la información recibida del área de trabajo a fin de clasificarla y dirigirla hacia los
programas correspondientes de la Dependencia.

O

LA

3. Elaborar manuales de organización, procedimientos y administrativos en general de la
Dependencia con el propósito de contar con las herramientas necesarias para el eficiente
cumplimiento de las funciones y actividades.

TR

4. Aplicar cuestionarios, encuestas y entrevistas, para los análisis e informes requeridos por el área
de trabajo con el fin de dar cumplimiento a las tareas asignadas.

CO

N

5. Proponer los canales de comunicación de las funciones administrativas a desempeñar
en el área de trabajo con el objeto de desarrollarlos de manera eficaz y garantizar el buen
funcionamiento del área.

O

6. Dar seguimiento a la ejecución de procesos, medidas y acciones que surjan como resultado de
los análisis en que participa con la finalidad de alcanzar las metas propuestas.

PI
A

N

7. Elaborar manuales en los que se determinen funciones, canales de comunicación,
obligaciones, políticas, entre otros, de la Dependencia con el propósito de generar los
instrumentos necesarios para el cumplimiento de las actividades.
proporcionados

por la

CO

8. Analizar
los estándares de calidad de los servicios
Dependencia con el objeto de dar cumplimiento a los mismos.

9. Analizar, diseñar y proponer mejoras en los procedimientos administrativos y operativos
de la Dependencia para garantizar su óptimo desempeño.
10. Participar en el análisis, diseño, aplicación y recomendaciones que contribuyan a la ejecución de
nuevos métodos de control administrativo para tareas, actividades, procesos y/o programas
dentro del Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo.
11. Efectuar investigaciones y/o análisis referentes a las actividades del área de trabajo, que le
sean requeridos con el propósito de cumplir con las funciones asignadas.
12. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OCyECyT/AA-105/158

COORDINACIÓN INTERNA

Con:

Para:
1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

CO

N

TR

O

LA

DA

1. El/la Jefe/a de Área.

O

COORDINACIÓN EXTERNA

CO

PI
A

N

Con:

Para:

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DGCEC4/SSSL-106/158

IDENTIFICACIÓN
Subdirector/a de Sistemas en Seguridad Lógica

Jefe/a inmediato/a:

Director/a General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones
y Cómputo

Subordinados/as
inmediatos/as:

Jefe/a de Oficina de Diseño Gráfico
Jefe/a de Oficina de Desarrollo y Análisis de Sistemas Internos

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Director/a General del Centro
Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, previo acuerdo
con el/la Secretario/a de Seguridad Pública.

LA

DA

Nombre del Puesto:

O

DESCRIPCIÓN GENERAL

CO

N

TR

La persona titular de este puesto es responsable de coordinar las diferentes actividades de
atención a las áreas de la Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones
y Cómputo, así como planear, organizar y ejecutar programas de mantenimientos preventivos en
Software y Hardware para su correcta funcionalidad. De la misma manera Analizar, Desarrollar,
Implementar y Actualizar procedimientos de trabajo y/o sistemas capaces de mejorar el desempeño
laboral y procesamiento de datos que se realizan dentro de la institución.

PI
A

N

O

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN DE LA
POLICÍA CIENTÍFICA
PREVENTIVA

CO

SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA
TELEFÓNICO DE ATENCIÓN
A EMERGENCIAS

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

DIRECCIÓN GENERAL DEL
CENTRO ESTATAL DE
CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y
CÓMPUTO

SUBDIRECCIÓN DE
SISTEMAS EN
SEGURIDAD LÓGICA

SUBDIRECCIÓN DE
TELECOMUNICACIONES

SUBCOORDINACIÓN
REGIONAL

OFICINA DE DISEÑO
GRÁFICO

OFICINA DE
DESARROLLO Y
ANÁLISIS DE SISTEMAS
INTERNOS

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS
EN SEGURIDAD LÓGICA

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DGCEC4/SSSL-107/158

FUNCIONES
1. Establecer lineamientos de trabajo, normatividades en el uso del equipo informático y de
sistemas, así como la administración de los servidores de bases de datos, con el propósito de
brindar un servicio óptimo.

DA

2. Gestionar la adquisición y distribución del equipo informático, con el propósito de que las áreas
tengan mejores herramientas para desarrollar su trabajo.

O

LA

3. Determinar los sistemas y procesos que ayuden a las demás áreas a gestionar información con
el propósito de mejorar la toma de decisiones.

N

TR

4. Vigilar la correcta aplicación de los manuales de operación de los sistemas diseñados e
implementados, con la finalidad de que el funcionamiento de los mismos sean eficiente y
seguro.

CO

5. Implementar metodologías de trabajo con la finalidad de mejorar el buen desempeño de las
áreas de trabajo.
6. Autorización de manuales, instructivos y formularios para el uso de software y Hardware.

N

O

7. Realizar informes de actividades al Director General del Centro Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo .

CO

PI
A

8. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DGCEC4/SSSL-108/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El/la Director/a General del Centro Estatal de
Control,
Comando,
Comunicaciones
y
Cómputo.

1. Informar el avance y aplicaciones de los
sistemas informáticos, proporcionar la
asesoría necesaria para la toma de
decisiones, recibir órdenes e instrucciones.

2. El personal Subordinado.

2. Tramitar, solicitar información y coordinar
actividades. Intercambiar información y
organizarse para acciones conjuntas.

3. Los/as Titulares de los demás órganos de la
Secretaria de Seguridad Pública.

3. Tratar asuntos relacionados con las
tecnologías de información y seguridad
pública.

CO

N

TR

O

LA

DA

Con:

Para:

N

Con:

O

COORDINACIÓN EXTERNA

1. Coordinar e informar lo relativo a
programas de trabajo y actividades en
relación a la red de transporte y sistemas
de información del Sistema Nacional.

CO

PI
A

1. El Sistema Nacional de Seguridad Pública.

2. Las Instancias
Municipales.

Federales,

Estatales

y

2. Coordinar los trabajos relativos a los
sistemas y red de transporte de seguridad
pública con relación al Director/a General
del Centro Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SSSL/ODG-109/158

IDENTIFICACIÓN
Jefe/a de Oficina de Diseño Gráfico

Jefe/a inmediato/a:

Subdirector/a de Sistemas en Seguridad Lógica

Subordinados/as
inmediatos/as:

Analista Administrativo
Analista de Mapeo Digital

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Subdirector/a de Sistemas en
Seguridad Lógica, previo acuerdo con el/la Director/a General del Centro
Estatal del Centro Estatal de Control.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

N

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de desarrollar el manual de identidad institucional,
así como, implementar, mantener y actualizar los sistemas de información geográficos de la
Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, asegurando
la disponibilidad de los datos geográficos en formato digital e impreso, con las especificaciones y
normas establecidas por los órganos nacionales e internacionales competentes en la materia.

O

CO

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

OFICINA DE
DESARROLLO Y
ANÁLISIS DE SISTEMAS
INTERNOS

OFICINA DE DISEÑO
GRÁFICO

CO

PI
A

N

SUBDIRECCIÓN DE
SISTEMAS EN
SEGURIDAD LÓGICA

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

ANALISTA DE
MAPEO DIGITAL

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS
EN SEGURIDAD LÓGICA

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SSSL/ODG-110/158

FUNCIONES
1. Establecer el manual de identidad institucional de la Dirección General del Centro Estatal del
Centro Estatal de Control con el propósito de cumplir con el logro de los objetivos de la
institución.

LA

DA

2. Establecer las normas, políticas y procedimientos necesarios para la obtención, proceso, análisis
y generación de información geográfica, con el propósito de asegurar que los datos cumplan con
las características requeridas.

O

3. Diseñar y construir mapas temáticos, para análisis y consulta con la finalidad de contar con
información oportuna y actualizada.

N

TR

4. Generar y actualizar la cartografía digital de las principales ciudades del Estado de Veracruz, con
toda la información necesaria para el servicio de Atención Telefónica a Emergencias 911, con el
fin de optimizar las funciones del mismo.

CO

5. Diseñar, implementar, mantener, evaluar las bases de datos geográficas, con el propósito de
georreferenciar información.

CO

PI
A

N

O

6. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SSSL/ODG-111/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El/la Director/a General del Centro Estatal de
Control,
Comando,
Comunicaciones
y
Cómputo.

1. Presentar los avances y resultados de los
proyectos y actividades en materia de
Diseño Gráfico y Mapeo Digital.

2. El/la Subdirector/a de Sistemas en Seguridad
Lógica.

2. Recibir instrucciones e informar de las
actividades realizadas.

3. El personal subordinado.

3. Transmitir instrucciones recibidas y
coordinar acciones en materia de Diseño
Gráfico y Mapeo Digital.

4. Los/as Titulares de los demás Órganos
Administrativos de la Secretaría.

1. Coordinar actividades de acuerdo a las
solicitudes en materia de Diseño Gráfico y
Mapeo Digital.

CO

N

TR

O

LA

DA

Con:

CO

N

PI
A

Con:

O

COORDINACIÓN EXTERNA

Para:

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ODG/AA-112/158

IDENTIFICACIÓN
Analista Administrativo

Jefe/a inmediato/a:

Jefe/a de Oficina de Diseño Gráfico

Subordinados/as
inmediatos/as:

Ninguno

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Jefe/a de Oficina de Diseño
Gráfico, previo acuerdo con el/la Subdirector/a de Sistemas en Seguridad
Lógica.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de realizar los procesos administrativos de su área
de trabajo, basado en la estructura, proceso organizacional y control administrativo de la
Dependencia; asimismo realiza de manera eficaz y eficiente el análisis de los procesos, tareas y
actividades administrativas del área de trabajo, con el propósito de mejorar la calidad de los
mismos.

OFICINA DE DISEÑO
GRÁFICO

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

CO

PI
A

N

O

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS
EN SEGURIDAD LÓGICA

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ODG/AA-113/158

FUNCIONES
1. Ejecutar las actividades administrativas asignadas a su área de trabajo con el propósito de
cumplir en tiempo y forma con los objetivos del área.

DA

2. Evaluar la información recibida del área de trabajo a fin de clasificarla y dirigirla hacia los
programas correspondientes de la Dependencia.

O

LA

3. Elaborar manuales de organización, procedimientos y administrativos en general de la
Dependencia con el propósito de contar con las herramientas necesarias para el eficiente
cumplimiento de las funciones y actividades.

TR

4. Aplicar cuestionarios, encuestas y entrevistas, para los análisis e informes requeridos por el área
de trabajo con el fin de dar cumplimiento a las tareas asignadas.

CO

N

5. Proponer los canales de comunicación de las funciones administrativas a desempeñar
en el área de trabajo con el objeto de desarrollarlos de manera eficaz y garantizar el buen
funcionamiento del área.

O

6. Dar seguimiento a la ejecución de procesos, medidas y acciones que surjan como resultado de
los análisis en que participa con la finalidad de alcanzar las metas propuestas.

PI
A

N

7. Elaborar manuales en los que se determinen funciones, canales de comunicación,
obligaciones, políticas, entre otros, de la Dependencia con el propósito de generar los
instrumentos necesarios para el cumplimiento de las actividades.
proporcionados

por la

CO

8. Analizar
los estándares de calidad de los servicios
Dependencia con el objeto de dar cumplimiento a los mismos.

9. Analizar, diseñar y proponer mejoras en los procedimientos administrativos y operativos
de la Dependencia para garantizar su óptimo desempeño.
10. Participar en el análisis, diseño, aplicación y recomendaciones que contribuyan a la ejecución de
nuevos métodos de control administrativo para tareas, actividades, procesos y/o programas
dentro del Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo.
11. Efectuar investigaciones y/o análisis referentes a las actividades del área de trabajo, que le
sean requeridos con el propósito de cumplir con las funciones asignadas.
12. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ODG/AA-114/158

COORDINACIÓN INTERNA

Con:

Para:
1. Recibir
instrucciones,
proporcionar
información y coordinar actividades.

CO

N

TR

O

LA

DA

1. El/la Jefe/a de Área.

O

COORDINACIÓN EXTERNA

CO

PI
A

N

Con:

Para:

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ODG/AMD-115/158

IDENTIFICACIÓN
Analista de Mapeo Digital

Jefe/a inmediato/a:

Jefe/a de Oficina de Diseño Gráfico

Subordinados/as
inmediatos/as:

Ninguno

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Jefe/a de Oficina de Diseño
Gráfico, previo acuerdo con el/la Subdirector/a de Sistemas en Seguridad
Lógica.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de analizar y crear mapas con referencia en
digitales e impresos solicitados según los objetivos y necesidades de la Dirección General.

OFICINA DE DISEÑO
GRÁFICO

ANALISTA DE
MAPEO DIGITAL

CO

PI
A

N

O

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
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MARZO/ 2017
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SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ODG/AMD-116/158

FUNCIONES
1. Crear mapas punteo según referencia de lo solicitado por las distintas áreas y autorizados por el
Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo para el alcance de los objetivos.

DA

2. Impresión de mapas para facilitar las funciones de Dirección General.

O

LA

3. Supervisar la elaboración y actualización de los mapas geográficos, territoriales y temáticos que
permitan la ubicación, delimitación e identificación de zonas de acuerdo a las necesidades de las
diferentes áreas de la Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones
y Cómputo.

N

TR

4. Atender de manera oportuna las emergencias en el diseño y emisión de la cartografía necesaria
para apoyar a las áreas de la Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo. en el desarrollo de sus funciones de atención a la población.

CO

5. Establecer el programa de trabajo para la actualización de la cartografía temática del 911, 089 y
Telecomunicaciones con el objetivo de contar con mapas disponibles y actuales en el inventario.

O

6. Proponer estrategias de coordinación y cooperación con la Secretaría de Protección Civil para la
emisión de cartografía que permitan identificar y delimitar zonas de riesgo en la Entidad.

N

7. Supervisar el mantenimiento y actualización de hardware y software necesarios para el diseño
y emisión de los mapas que requieren las áreas de trabajo.

CO

PI
A

8. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ODG/AMD-117/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. Los/as Jefes/as de las distintas áreas de la
Dirección General del Centro Estatal de
Control, Comando Comunicaciones y Computo.

1. Coordinar la Información, punteo de mapas,
recorte de Mapas, localización e impresión .

CO

N

TR

O

LA

DA

Con:

O

COORDINACIÓN EXTERNA

Para:

N

Con:

CO

PI
A

1. El Instituto Nacional
Geografía (INEGI).

de

Estadística

y

1. Actualizar Datos geográficos.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SSSL/ODyASI-118/158

IDENTIFICACIÓN
Jefe/a de Oficina de Desarrollo y Análisis de Sistemas Internos

Jefe/a inmediato/a:

Subdirector/a de Sistemas en Seguridad Lógica

Subordinados/as
inmediatos/as:

Analista de Desarrollo de Sistemas

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Subdirector/a de Sistemas en
Seguridad Lógica, previo acuerdo con el/la Directora/a General del Centro
Estatal del Centro Estatal de Control.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

N

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de analizar, desarrollar, implementar y actualizar
los sistemas de información de la Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo; verificar la integridad de la información resguardada en los servidores
de bases de datos; proporcionar herramientas que permitan la elaboración de reportes informativos
a la medida de las áreas, así como poder brindar informes estadísticos a las autoridades
competentes.

SUBDIRECCIÓN DE
SISTEMAS EN
SEGURIDAD LÓGICA

PI
A

N

O

CO

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

CO

OFICINA DE DISEÑO
GRÁFICO

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017
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DESARROLLO DE
SISTEMAS

ELABORÓ
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ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS
EN SEGURIDAD LÓGICA

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SSSL/ODyASI-119/158

FUNCIONES
1. Implementar los procedimientos necesarios para la creación de sistemas de información y bases
de datos, con el propósito de garantizar la integridad de la información.

DA

2. Realizar esquemas de copia de seguridad, con la finalidad de respaldar la disponibilidad de
información.

LA

3. Supervisar el desempeño de los sistemas y bases de datos, con el propósito de que brinden un
mejor servicio.

O

4. Validar el diseño de bases de datos con el propósito de evitar fallas en los sistemas.

N

TR

5. Establecer las disposiciones de seguridad y auditoría de las bases de datos, con el objeto de
asegurar su correcta utilización y aprovechamiento de la información.

CO

6. Elaborar manuales e instructivos para el uso de sistemas desarrollados.

CO

PI
A

N

O

7. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SSSL/ODyASI-120/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El Director General del Centro Estatal de
Control,
Comando,
Comunicaciones
y
Cómputo.

1. Presentar los avances y resultados de los
proyectos y actividades en materia de
Desarrollo de Sistemas y Bases de Datos.

2. El Subdirector de Sistemas en Seguridad
Lógica.

2. Recibir instrucciones e informar de las
actividades realizadas.

3. El personal subordinado.

3. Transmitir instrucciones recibidas y
coordinar acciones en materia de Desarrollo
de Sistemas y Bases de Datos.

4. Los demás Órganos.

4. Coordinar actividades de acuerdo a las
solicitudes en materia de Desarrollo de
Sistemas y Bases de Datos.

CO

N

TR

O

LA

DA

Con:

CO

N

PI
A

Con:

O

COORDINACIÓN EXTERNA

Para:

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ODyASI/ADS-121/158

IDENTIFICACIÓN
Analista de Desarrollo de Sistemas

Jefe/a inmediato/a:

Jefe/a de Oficina de Desarrollo y Análisis de Sistemas Internos

Subordinados/as
inmediatos/as:

Ninguno

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Jefe/a de Oficina de Desarrollo y
Análisis de Sistemas Internos, previo acuerdo con el/la Subdirector/a de
Sistemas en Seguridad Lógica.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de realizar el análisis, diseño, codificación y
mantenimiento de sistemas informáticos que automaticen y agilicen los procedimientos internos,
tanto administrativos como operativos de la Dirección General del Centro Estatal de Control,
Comando, Comunicaciones y Cómputo.

OFICINA DE
DESARROLLO Y
ANÁLISIS DE SISTEMAS
INTERNOS

ANALISTA DE
DESARROLLO DE
SISTEMAS

CO

PI
A

N

O

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
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AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ
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SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS
EN SEGURIDAD LÓGICA

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ODyASI/ADS-122/158

FUNCIONES
1. Desarrollar sistemas de Información, haciendo uso de las herramientas y metodologías
adecuadas, analizando necesidades, a fin de satisfacer los requerimientos de la Dirección
General..

DA

2. Elaborar los procedimientos para la creación de sistemas de información y bases de datos
necesarios para alcanzar los objetivos de la Dirección General.

LA

3. Verificar el desempeño de los sistemas para garantizar su correcto funcionamiento.

O

4. Elaborar los manuales e instructivos para el uso de sistemas desarrollados

CO

PI
A

N

O

CO

N

TR

5. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ODyASI/ADS-123/158

COORDINACIÓN INTERNA

Con:

Automatización de procesos a través de
Sistemas Informáticos.

LA

DA

1.

CO

N

TR

O

Los/as jefes/as de las Áreas existentes
dentro de la Dirección General del Centro
Estatal
de
Control,
Comando,
Comunicaciones
y
Cómputo
y
Subcoordinadores/as Regionales.

O

COORDINACIÓN EXTERNA

PI
A

N

Con:

CO

1.

Para:

Para:

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DGCEC4/ST-124/158

IDENTIFICACIÓN
Subdirector/a de Telecomunicaciones

Jefe/a inmediato/a:

Director/a General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones
y Cómputo

Subordinados/as
inmediatos/as:

Jefe/a de Oficina de Transporte de Voz y Datos
Jefe/a de Oficina de Radiocomunicación Estatal
Jefe/a de Oficina de Soporte Técnico Interno
Jefe/a de Oficina de Mantenimiento de Infraestructura

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Director/a General del Centro
Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, previo acuerdo
con el/la Secretario/a de Seguridad Pública.

O

LA

DA

Nombre del Puesto:

TR

DESCRIPCIÓN GENERAL

CO

N

La persona titular de este puesto es responsable de la planeación, elaboración, ejecución y
seguimiento de planes, proyectos, programas y estrategias enfocados a la operación, gestión,
crecimiento y desarrollo de la Red Estatal de Telecomunicaciones de la Dirección General del Centro
Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo y las áreas que la conforman, propiciando
su operación ininterrumpida y vanguardia tecnológica, en cumplimiento con los objetivos y
lineamientos municipales, estatales y federales.

PI
A

N

O

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN DE LA
POLICÍA CIENTÍFICA
PREVENTIVA

CO

SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA
TELEFÓNICO DE ATENCIÓN
A EMERGENCIAS

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

DIRECCIÓN GENERAL DEL
CENTRO ESTATAL DE
CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y
CÓMPUTO

SUBDIRECCIÓN DE
SISTEMAS EN
SEGURIDAD LÓGICA

SUBDIRECCIÓN DE
TELECOMUNICACIONES

SUBCOORDINACIÓN
REGIONAL
OFICINA DE
TRANSPORTE DE VOZ Y
DATOS
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RADIOCOMUNICACIÓN
ESTATAL

OFICINA DE SOPORTE
TÉCNICO INTERNO
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MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE
TELECOMUNICACIONES

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DGCEC4/ST-125/158

FUNCIONES

DA

1. Elaborar proyectos técnicos de inversión anuales, necesarios para la gestión de recursos
financieros provenientes de fondos federales, para los programas con prioridad nacional
relacionados con la Red Nacional de Telecomunicaciones, con el propósito de su aplicación
estatal, en conformidad con las prioridades definidas anualmente por el Consejo Nacional de
Seguridad Pública y disposiciones estatales.

O

LA

2. Apoyar a municipios en la elaboración anual de Proyectos de Inversión, con la finalidad de la
gestión de recursos financieros provenientes de fondos federales, para los programas con
prioridad nacional relacionados con la Red Nacional de Telecomunicaciones, en conformidad con
las prioridades definidas anualmente por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y las
disposiciones municipales.

CO

N

TR

3. Hacer revisión técnica y aprobación previa de los proyectos de inversión municipales
relacionados con la Red Nacional de Telecomunicaciones con la finalidad de la gestión de
recursos provenientes de fondos federales en conformidad con las disposiciones del Centro
Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

O

4. Elaborar programas y proyectos enfocados, con propósito de garantizar las condiciones
operativas adecuadas de los equipos e infraestructura que conforman la Red de
Telecomunicaciones en el ámbito estatal.

PI
A

N

5. Dirigir y supervisar la correcta ejecución de los programas y proyectos de mantenimiento,
ampliación con el propósito de la mejora para la diversas plataformas tecnológicas a cargo de
esta Subcoordinación (Transporte de Voz y Datos, Radiocomunicación Estatal, Video vigilancia e
Infraestructura).

CO

6. Elaborar anexos técnicos y dictámenes de procedencia para proyectos con el propósito de
garantizar la operación, crecimiento y desarrollo de la Red Estatal de Telecomunicaciones en las
diversas áreas que la conforman.
7. Coordinar programas y operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo orientadas con el
propósito del fortalecimiento y mejora de los sistemas que integran la Red Estatal de
Telecomunicaciones e infraestructura asociada.
8. Integrar redes y sistemas de seguridad con la finalidad de la puesta en operación de Centros de
Comando Unificado en eventos especiales.
9. Supervisar en la ejecución de proyectos y servicios realizados por administración directa o por
contratistas externos con el propósito de la evaluación y análisis de nuevas tecnologías, previas
a su posible implementación.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DGCEC4/ST-126/158

FUNCIONES
10. Coordinar operaciones y medidas correctivas con el propósito de actuar en casos de fallas en la
Red Estatal de Telecomunicaciones.

DA

11. Definir procedimientos, reglas, políticas y estándares con el propósito de la gestión de la Red
Estatal de Telecomunicaciones.

LA

12. Coordinar operaciones en general que realiza el personal adscrito a la Subdirección de
Telecomunicaciones.

CO

PI
A

N

O

CO

N

TR

O

13. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DGCEC4/ST-127/158

COORDINACIÓN INTERNA
Para:

1. El/la Director General del Centro Estatal de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.

1. Colaborar para el cumplimiento de objetivos
institucionales
en
materia
de
telecomunicaciones.

2. El/la Delegado/a Administrativo/a.

2. Coordinar la adquisición de bienes y
servicios necesarios para el cumplimiento de
metas y objetivos relacionados con la Red
de Telecomunicaciones, incluyendo gastos
de operación, viáticos y todo los relacionado
con recursos financieros; así como el control
administrativo de personal.

3. El/la Enlace Jurídico.

3. Atender situaciones relacionadas con:
Ocupación legal de inmuebles en donde se
ubican las estaciones repetidoras que
conforman la Red de Telecomunicaciones,
seguimiento de incidentes y/o siniestros
que afecten equipos o infraestructura de la
Red de Telecomunicaciones, así como todos
los que requieran alguna gestión de índole
jurídico.

O

CO

N

TR

O

LA

DA

Con:

PI
A

N

4. El/la Subdirector/a del Sistema Telefónico de
Atención a Emergencias.

CO

5. El/la Subdirector/a de la Policía Científica
Preventiva.

4. Desarrollar proyectos conjuntos y atención
de incidentes relacionados con las áreas que
conforman
la
Subdirección
de
Telecomunicaciones.
5. Desarrollar proyectos conjuntos y atención
de incidentes relacionados con las áreas que
conforman
la
Subdirección
de
Telecomunicaciones.

6. El/la Subdirector/a de Sistemas en Seguridad
Lógica.

6. Desarrollar proyectos conjuntos y atención
de incidentes relacionados con las áreas que
conforman
la
Subdirección
de
Telecomunicaciones.

7. Los/as Subcoordinadores/as Regionales.

7. Desarrollar proyectos conjuntos y atención
de incidentes relacionados con las áreas que
conforman
la
Subdirección
de
Telecomunicaciones.

8. Los/as Jefes/as de Oficina y subordinados de la
Subdirección de Telecomunicaciones

8. Coordinar programas y proyectos de
mantenimiento, crecimiento y/o mejora para
los sistemas que integran la Red de
Telecomunicaciones.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DGCEC4/ST-128/158

COORDINACIÓN EXTERNA

Para:

1. El Centro Nacional de Información del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública.

1. Concertar
proyectos
de
inversión
necesarios para la asignación de recursos
financieros provenientes de fondos
federales, para los programas con prioridad
nacional relacionados con la Red Nacional
de Telecomunicaciones para su aplicación
estatal, así como la autorización previa de
los presentados por los municipios
beneficiarios de programas en conformidad
con las prioridades definidas anualmente
por el Consejo Nacional de Seguridad
Pública y disposiciones estatales.

N

TR

O

LA

DA

Con:

2. Realizar
actividades
coordinadas
relacionadas con la operación de la red de
radiocomunicaciones Tetrapol, Red de
Telefonía y Red de transporte para el
acceso a bases de datos de Plataforma
México por las instituciones de seguridad
pública de los tres ordenes de gobierno en
el Estado de Veracruz.

N

O

CO

2. La Plataforma México.

CO

PI
A

3. Las Instituciones de Seguridad Pública de los
tres órdenes de gobierno, usuarias de la Red
de Telecomunicaciones en el Estado.

3. Realizar coordinación técnica a usuarios de
la Red Nacional de Telecomunicaciones en
el Estado.

4. El Consejo Estatal de Seguridad Pública.

4. Realizar coordinación para la concertación y
seguimiento de proyectos de inversión
ante el SNSP; coordinación en la
autorización previa de proyectos de
inversión
municipales
y
proyectos
conjuntos con el Sistema Estatal de
Información.

5. Los Directores técnicos
pertenecientes a la SSP.

5. Participar en proyectos tecnológicos y
operativos conjuntos.

y

operativos

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ST/OTVyD-129/158

IDENTIFICACIÓN
Jefe/a de Oficina de Transporte de Voz y Datos

Jefe/a inmediato/a:

Subdirector/a de Telecomunicaciones

Subordinados/as
inmediatos/as:

Analista de Telecomunicaciones

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Subdirector/a de
Telecomunicaciones, previo acuerdo con el/la Director/a General del Centro
Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de la coordinación de actividades relacionadas con
el mantenimiento, crecimiento y actualización tecnológica de la Red de Transporte de Voz y Datos,
que garanticen su buen estado operativo.

SUBDIRECCIÓN DE
TELECOMUNICACIONES

N

O

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

OFICINA DE
RADIOCOMUNICACIÓN
ESTATAL

OFICINA DE SOPORTE
TÉCNICO INTERNO

OFICINA DE
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

CO

PI
A

OFICINA DE
TRANSPORTE DE VOZ Y
DATOS

ANALISTA DE
TELECOMUNICACIONES

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE
TELECOMUNICACIONES

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ST/OTVyD-130/158

FUNCIONES
1. Administrar y Configurar equipos de enrutamiento con el propósito de permitir a la red estatal
de comunicaciones poder transmitir la información entre las diferentes Subcoordinaciones y
Dependencias.

DA

2. Monitorear los recursos de red mediante software especializado para dicha tarea con el objetivo
de poder identificar problemas y realizar mantenimiento preventivo y correctivo.

O

LA

3. Gestionar y analizar actividades en la comunicaciones con la finalidad de hacer uso de los
dispositivos de seguridad perimetral (Firewall).

TR

4. Diseñar y proponer mejoras en el diseño de las redes de comunicación siguiendo las mejores
practicas con el propósito del beneficio de las redes de datos y video vigilancia pública.

CO

N

5. Planificar, diseñar e implementar mejoras en la comunicación mediante características de los
dispositivos de red con el objetivo de incrementar el rendimiento de la red estatal de datos.

O

6. Supervisar el buen funcionamiento del sistema de telefonía de la Dirección General y
Subcoordinaciones, con el propósito de que permitan ofrecer un mejor servicio a la Dirección
General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.

N

7. Planear los mantenimientos a todos los equipos que conforman el área con el propósito de su
buen funcionamiento.

PI
A

8. Coordinar con las otras áreas con la finalidad de realizar las actividades de mantenimiento.

CO

9. Mantener en buen estado operativo las conexiones a Plataforma México de las dependencias y
corporaciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno que operan en la entidad y
de los municipios que son beneficiados con recursos federales, con la finalidad de ofrecer un
mejor servicio.
10. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ST/OTVyD-131/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. Los/as Jefes/as de Oficina del área de
Telecomunicaciones.

1. Coordinar
las
instalaciones
y
mantenimientos que se realizan en apoyo
con las demás áreas.
2. Autorizar la asignación de Claves para
realizar llamadas al exterior o ID para
acceder al SALLE 911.
3. Supervisar seguimiento sobre alguna falla
en el servidor de audios de las llamadas del
SALLE 911
4. Supervisar el buen funcionamiento de los
equipos que conforman el área de Redes y
Telefonía.

LA

CO

N

4. Los Encargados de Telecomunicaciones de las
Subcoordinaciones

O

3. El/la Jefe/a de Oficina de Supervisión y
Evaluación de Calidad.

TR

2. El/la Jefe/a de Oficina de Atención de
Emergencias Telefónicas.

DA

Con:

COORDINACIÓN EXTERNA

N

PI
A

1. Los Municipios.

O

Con:

CO

2. El Sistema Estatal de Información.

3. Las Áreas diversas de corporaciones e
instituciones de seguridad pública de los tres
órdenes de gobierno que operan en la
entidad.
4. Los Proveedores de Servicios

Para:
1. Coordinar actividades relacionadas con la
instalación de enlaces para su integración a
la Red Nacional de Telecomunicaciones por
medio de los nodos de Interconexión a
Plataforma México.
2. Supervisar el funcionamiento de los nodos
de interconexión a Plataforma México y
seguimiento de incidentes operativos
relacionados con estos.
3. Realizar asesoría técnica y configuraciones
en materia de redes, telefonía y seguridad
lógica, así como para el acceso a
aplicaciones diversas que la Dirección
General del C4 proporciona para consulta.
4. Suministrar bienes y servicios diversos de
telecomunicaciones.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OTVyD/AT-132/158

IDENTIFICACIÓN
Analista de telecomunicaciones

Jefe/a inmediato/a:

Jefe/a de Oficina de Transporte de Voz y Datos

Subordinados/as
inmediatos/as:

Ninguno

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Jefe/a de Oficina de Transporte
de Voz y Datos, previo acuerdo con el/la Subdirector/a
de
Telecomunicaciones.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de ejecutar el Mantenimiento, crecimiento y
actualización tecnológica de la Red de Transporte de Voz y Datos, que garanticen su buen estado
operativo.

OFICINA DE
TRANSPORTE DE VOZ Y
DATOS

ANALISTA DE
TELECOMUNICACIONES

CO

PI
A

N

O

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE
TELECOMUNICACIONES

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OTVyD/AT-133/158

FUNCIONES
1. Configurar y monitorear equipos de enrutamiento con el propósito de permitir a la red estatal de
comunicaciones poder transmitir la información entre las diferentes Subordinaciones y
Dependencias.

DA

2. Configurar Dispositivos para incorporarlos a la red de la Dirección General del Centro Estatal de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.

TR

O

LA

3. Configurar y monitorear equipos de telefonía con el propósito de mantener comunicados a los
Subcentros así como dependencias o municipios que utilizan la telefonía de la Dirección General
del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo para comunicarse hacia
Plataforma México.

N

4. Crear los ID para ejecutivos del CALLE 911. para el cumplimiento de sus funciones.

CO

5. Asignar las claves a los/as usuarios para poder realizar llamadas de Larga Distancia o a celular.

6. Monitorear los recursos de red mediante software especializado para dicha tarea con el objetivo
de poder identificar problemas y realizar mantenimiento preventivo y correctivo.

CO

PI
A

N

O

7. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OTVyD/AT-134/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. Los/as Jefes/as de Oficina del área de la
Subdirección de Telecomunicaciones.

1. Instalaciones y mantenimientos que se
realizan en apoyo con las demás áreas.

2. El/la Jefe/a de Oficina de Atención de
Emergencias Telefónicas.

2. Creación de Claves para realizar llamadas al
exterior o ID para acceder al ACD del CALLE
911.

3. El/la Jefe/a de Oficina de Supervisión y
Evaluación de Calidad.

3. Corrección de alguna falla en el servidor de
audios de las llamadas del CALLE 911.

4. Los/as Analistas de Telecomunicaciones de
las Subcoordinaciones

4. Monitorear
o
corregir
el
buen
funcionamiento de los equipos que
conforman el área de Redes y Telefonía.

CO

N

TR

O

LA

DA

Con:

O

COORDINACIÓN EXTERNA

PI
A

1. Los Municipios.

N

Con:

CO

2. El Sistema Estatal de Información.

Para:
1. Instalación de enlaces para su integración a
la Red Nacional de Telecomunicaciones por
medio de los nodos de Interconexión a
Plataforma México.
2. Conectar los nodos de Plataforma México y
seguimiento de incidentes operativos
relacionados con estos.

3. Las Áreas diversas de corporaciones e
instituciones de seguridad pública de los tres
órdenes de gobierno que operan en la
entidad.

3. Apoyo técnico y configuraciones en
materia de redes, telefonía y seguridad
lógica, así como para el acceso a
aplicaciones diversas que la Dirección
General del C4 proporciona para consulta.

4. Los Proveedores de Servicios

4. Suministrar bienes y servicios diversos de
telecomunicaciones.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ST/ORE-135/158

IDENTIFICACIÓN
Jefe/a de Oficina de Radiocomunicación Estatal

Jefe/a inmediato/a:

Subdirector/a de Telecomunicaciones

Subordinados/as
inmediatos/as:

Analista de Operación de Radio

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la Servidor/a Público/a que designe el/la Subdirector/a de
Telecomunicaciones con el/la Director/a General del Centro Estatal de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de mantener y administrar el buen funcionamiento
de la Red Estatal de Radiocomunicaciones TETRAPOL, así como el análisis, diseño y ejecución de
proyectos de ampliación y mejora, propiciando la disponibilidad ininterrumpida de los servicios.

SUBDIRECCIÓN DE
TELECOMUNICACIONES

PI
A

N

O

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

CO

OFICINA DE
TRANSPORTE DE VOZ Y
DATOS

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

OFICINA DE
RADIOCOMUNICACIÓN
ESTATAL

OFICINA DE SOPORTE
TÉCNICO INTERNO

OFICINA DE
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

ANALISTA DE
OPERACIÓN DE RADIO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE
TELECOMUNICACIONES

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ST/ORE-136/158

FUNCIONES
1. Administrar y supervisar a nivel técnico y operativo los terminales Radio TETRAPOL, con el
propósito de mantener el buen funcionamiento de los mismos.

DA

2. Coordinar la implementación de nuevos sitios de repetición, con el propósito de brindar mayor
cobertura radioeléctrica al personal de Seguridad Pública en los tres ordenes de Gobierno.

LA

3. Supervisar el diseño y elaboración de la calendarización de los mantenimientos preventivos a los
sitios de repetición y conmutadores radio, con el propósito de brindar un servicio de calidad.

N

TR

O

4. Coordinar los mantenimientos correctivos de la Red de Radiocomunicaciones TETRAPOL,
mediante la continua colaboración de personal de Radiocomunicaciones de las
Subcoordinaciones Regionales, con el propósito de brindar un mejor servicio al personal
operativo.

CO

5. Planear los apoyos logísticos de Radiocomunicaciones a los operativos y/o eventos masivos en
los que participa Seguridad Pública, con la finalidad de garantizar las comunicaciones de forma
eficaz y segura.

CO

PI
A

N

O

6. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ST/ORE-137/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. Los/as Jefes/as de Oficina de la Subdirección
de Telecomunicaciones.

1. Intercambiar información para trabajos en
conjunto que competen a varias áreas.

2. Los/as encargados/as de Radiocomunicación
en las Subcoordinaciones Regionales.

2. Realizar y dar seguimiento de programas
de mantenimiento preventivo y correctivo
a los repetidores y conmutadores que
conforman la Red de Radiocomunicaciones.

LA

O

TR

3. Coordinar e intercambiar información
enfocado a la mejora de los servicios de
radiocomunicaciones.

CO

N

3. El personal adscrito a las Subdirecciones y
Subcoordinaciones Regionales de la Dirección
General del Centro Estatal de Control,
Comando, Comunicaciones y Cómputo.

DA

Con:

N

Con:

O

COORDINACIÓN EXTERNA

CO

PI
A

1. El Personal operativo de las corporaciones de
Seguridad Pública de los tres ordenes de
Gobierno.

2. Los proveedores de Servicios y/o Equipo
Especializado.

Para:
1. Coordinar la operación e intercambio de
información concerniente a los Terminales
Radio Tetrapol, para optimizar las
terminales de radio. Impartir capacitación de
uso y manejo de radio Tetrapol.
2. Validar garantías de equipos, inspección
técnica y supervisión de mantenimientos
preventivos y/o correctivos así como
Soporte Técnico Especializado.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ORE/AOR-138/158

IDENTIFICACIÓN
Analista de Operación de Radio

Jefe/a inmediato/a:

Jefe/a de Oficina de Radiocomunicación Estatal

Subordinados/as
inmediatos/as:

Ninguno

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Jefe/a de Oficina de
Radiocomunicación Estatal, previo acuerdo con el/la Subdirector/a de
Telecomunicaciones.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de la administración y control de los equipos de
radio, de determinar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y de apoyar a los
usuarios en la asignación de claves de acceso y en la operación de la red.

OFICINA DE
RADIOCOMUNICACIÓN
ESTATAL

ANALISTA DE
OPERACIÓN DE RADIO

CO

PI
A

N

O

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

FECHA
ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE
TELECOMUNICACIONES

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ORE/AOR-139/158

FUNCIONES
1. Realizar los programas de calendarización para el mantenimiento preventivo a los sitios de
repetición y conmutadores radio, coordinado con personal de los Centros Operativos Regionales.

DA

2. Realizar los mantenimientos correctivos y/o preventivos a los sitios de repetición y
Conmutadores radio para el óptimo funcionamiento.

O

LA

3. Supervisar y monitorear la funcionalidad de los sitios de repetición y conmutadores de la Red
Estatal de Radiocomunicación, a través de un sistema para dar respuesta inmediata ante alguna
falla.

TR

4. Generar reporte diario de las fallas en la red Estatal de Radiocomunicación para subsanarlas.

N

5. Programar las claves de ciframiento a los terminales radio Tetrapol así como la revisión física de
los mismos para verificar su funcionamiento.

CO

6. Participar en la realización de apoyos logísticos de radiocomunicaciones a los operativos y/o
eventos masivos en los que participa Seguridad Pública para garantizar la comunicación
efectiva.

N

O

7. Instalar y desinstalar el radio móvil y radio base Tetrapol para cubrir las necesidades de la
Dirección General.

PI
A

8. Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo a los GPS instalados en las patrullas de
Seguridad Pública para garantizar su óptimo funcionamiento.

CO

9. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ORE/AOR-140/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El/la Jefe/a de Oficina de Radiocomunicación
Estatal .

1. Coordinar las actividades concernientes al
puesto.

2. El Personal de la Subdirección
Telecomunicaciones e Infraestructura.

de

2. Intercambiar información para la realización
de trabajos en conjunto que competen a
otras áreas.

3. Los/as encargados/as de Radiocomunicación
en los Centros Operativos Regionales.

3. Realizar el plan de mantenimiento
preventivo a la Red Estatal de
Radiocomunicación,
así
como
los
mantenimientos correctivos que puedan
resolver.

N

TR

O

LA

DA

Con:

CO

COORDINACIÓN EXTERNA

O

Con:

PI
A

N

1. El personal operativo de las corporaciones de
Seguridad Pública de los tres ordenes de
Gobierno.

CO

2. Los proveedores de servicios y/o equipo
especializado.

Para:

1. Atender los terminales radio Tetrapol, así
como soporte técnico. Coordinar en
operativos y/o eventos masivos donde se
requiere apoyo de radiocomunicación.
2. Validar garantías de los equipos, pólizas de
mantenimiento y/o trabajos de soporte
técnico especializado.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ST/OSTI-141/158

IDENTIFICACIÓN
Jefe/a de Oficina de Soporte Técnico Interno

Jefe/a inmediato/a:

Subdirector/a de Telecomunicaciones

Subordinados/as
inmediatos/as:

Analista de Soporte Técnico

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Subdirector/a de
telecomunicaciones, previo acuerdo con el/la Director/a General del Centro
Estatal del Centro Estatal de Control.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de garantizar el funcionamiento de los sistemas de
video vigilancia pública, que operan en el estado de Veracruz, por medio de programas y proyectos
de mantenimiento, crecimiento y desarrollo de los mismos.

SUBDIRECCIÓN DE
TELECOMUNICACIONES

N

O

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

OFICINA DE
RADIOCOMUNICACIÓN
ESTATAL

CO
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A

OFICINA DE
TRANSPORTE DE VOZ Y
DATOS
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ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017
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TÉCNICO INTERNO
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TÉCNICO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
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DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ST/OSTI-142/158

FUNCIONES
1. Coordinar programas, proyectos y actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a los
sistemas de videovigilancia pública del Estado, con el propósito de que faciliten el servicio.

DA

2. Ejecutar proyectos de ampliación, actualización tecnológica y mejora de los sistemas de Video
vigilancia Pública, con la finalidad de actualizar a los servidores para brindar un mejor servicio.

LA

3. Atender reportes de incidentes de los sistemas de video vigilancia pública, con la finalidad de
atender con rapidez el servicio brindado.

TR

O

4. Participar en operativos de seguridad mediante la instalación de sistemas de video vigilancia
móvil y centros de comando unificado, con el propósito de brindar un servicio de calidad con las
corporaciones de Seguridad Pública.

CO

N

5. Proporcionar apoyo técnico a los/as usuarios finales de los sistemas de video vigilancia pública,
con el propósito de mejorar el servicio brindado.

CO

PI
A

N

O

6. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ST/OSTI-143/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El/la Subdirector/a del Sistema Telefónico de
Atención a Emergencias.

1. Intercambiar información sobre zonas
relevantes para instalar equipo de
Seguridad Electrónica para diferentes
operativos.

2. El/la Jefe/a de Oficina de Transporte de Voz y
Datos.

2. Mantener coordinación técnica para la
realización de adecuaciones a la red de
transporte con base en las necesidades de
los sistemas de video vigilancia pública.

3. El/la Jefe/a de Oficina de Mantenimiento de
Infraestructura.

3. Realizar
colaboración
operativa
en
actividades de mantenimiento e instalación
de sistemas en operativos especiales.

CO

N

TR

O

LA

DA

Con:

N

Con:

O

COORDINACIÓN EXTERNA

CO

PI
A

1. Los/as proveedores de bienes y servicios.

Para:
1. Supervisar servicios de instalación y
mantenimiento
realizados
mediante
contratos
de
servicios
y
realizar
coordinación técnica para la integración de
nuevos proyectos.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OSTI/AST-144/158

IDENTIFICACIÓN
Analista de Soporte Técnico

Jefe/a inmediato/a:

Jefe/a de Oficina de Soporte Técnico Interno

Subordinados/as
inmediatos/as:

Ninguno

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Jefe/a de Oficina de Soporte
Técnico Interno, previo acuerdo con el/la Subdirector/a de
Telecomunicaciones.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de realizar la supervisión general del
mantenimiento físico a los sistemas de Redes de Videovigilancia de esta Dirección General y de
todo el Estado de Veracruz.

OFICINA DE SOPORTE
TÉCNICO INTERNO

ANALISTA DE
SOPORTE TÉCNICO

CO

PI
A

N

O

CO

N

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
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DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OSTI/AST-145/158

FUNCIONES
1. Realizar los diagramas de la red de video vigilancia publica del Estado de Veracruz.
para

DA

2. Controlar las direcciones IP del sistema de video vigilancia del estado de Veracruz
mantener un registro.

LA

3. Programar los equipos de Telecomunicaciones para interconectar cámaras de video vigilancia
pública.

O

4. Instalar el software de monitoreo para visualización y almacenamiento de cámaras de video
vigilancia pública.

N

TR

5. Realizar el mantenimiento a servidores, equipos de computo y equipos de visualización del
sistema de video vigilancia publica del Estado de Veracruz para su funcionamiento óptimo.

CO

6. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de Cámaras de video vigilancia pública en el
Estado de Veracruz con la finalidad de garantizar su funcionamiento permanente,

O

7. Instalar centros de monitoreo para eventos especiales.

N

8. Programar equipos de Telecomunicaciones para interconectar cámaras de video vigilancia
pública.

PI
A

9. Instalar el software de monitoreo para visualización y almacenamiento de cámaras de video
vigilancia pública.

CO

10. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OSTI/AST-146/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El/la Jefe/a de Oficina de Recursos Materiales
y Servicios Generales de la Delegación
Administrativa.

1. Coordinar apoyos para la adquisición de
refacciones para la reparación de equipo de
Videovigilancia.

2. El/la Jefe/a de oficina de Transporte Voz y
datos

2. Coordinar apoyo para la configuración de
redes Ip de Videovigilancia.

3. El/la responsable del Parque Vehicular

3. Apoyar con la autorización de salida de la
grúa del C4 para la realización de los
trabajos de Videovigilancia.

4. El/la Jefe/a de Oficina de Mantenimiento de
Infraestructura.

4. Se coordinan apoyos con los sitios de
repetición, y mantenimiento a la red
eléctrica de los mismos.
5. Se coordinan los apoyos con la policía vial
para abanderamiento en los trabajos que
se realizan en la vía publica con la
reparación
de
los
sistemas
de
Videovigilancia.

PI
A

N

O

5. El/la Comandante de la Policía Vial.

CO

N

TR

O

LA

DA

Con:

COORDINACIÓN EXTERNA

CO

Con:

1. El área de Parques y Jardines Municipales

Para:

1. Coordinar apoyos con el Municipio de
Xalapa, específicamente con parque y
jardines para el derramamiento de arboles
en la vía publica que obstaculicen la
visualización de las cámaras.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ST/OMI-147/158

IDENTIFICACIÓN
Jefe/a de Oficina de Mantenimiento de Infraestructura

Jefe/a inmediato/a:

Subdirector/a de Telecomunicaciones

Subordinados/as
inmediatos/as:

Analista Especializado

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la Servidor/a Público/a que designe el/la Subdirector/a de
Telecomunicaciones previo acuerdo con el/la Director/a General del Centro
Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

N

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de garantizar buenas condiciones operativas en la
infraestructura de la Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y
Cómputo, Subcoordinaciones y Sitios de repetición, propiciando ambientes adecuado para la
operación de equipamiento tecnológico y desempeño del personal.

SUBDIRECCIÓN DE
TELECOMUNICACIONES

PI
A

N

O

CO

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
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CO

OFICINA DE
TRANSPORTE DE VOZ Y
DATOS
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SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ST/OMI-148/158

FUNCIONES
1. Elaborar y ejecutar programas de mantenimiento, ampliación y mejora para las instalaciones de
la Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo,
Subcoordinaciones y Sitios de repetición con la finalidad garantizar su buen estado operativo.

LA

DA

2. Coordinar y supervisar actividades relacionadas con la infraestructura en la Dirección General del
Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, Subcoordinaciones y Sitios de
repetición de la Red de Telecomunicaciones, con el propósito de mantener en buen estado las
instalaciones de la Dependencia.

TR

O

3. Atender reportes de incidentes relacionados con infraestructura, provenientes de la diversas
áreas de la Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y
Cómputo, con el propósito de mantener las instalaciones en buen estado.

CO

N

4. Apoyar en operaciones de campo a las diversas áreas de la Subdirección de Telecomunicaciones
y de la Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, en
general, con la finalidad de brindar un buen servicio.

CO

PI
A

N

O

5. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
ST/OMI-149/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. Los/as Titulares de área que conforman la
Subdirección de Telecomunicaciones.

1. Intercambiar información y coordinación de
trabajos a desarrollar de manera conjunta.

2. Los/as demás Titulares de las áreas
pertenecientes a la Dirección General del
Centro Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo.

2. Realizar trabajos solicitados.

LA
O

TR

3. Intercambiar información y coordinación de
los diferentes trabajos a desarrollar.

CO

N

3. Los/as Subcoordinadores ubicados en los
diferentes puntos del estado.

DA

Con:

N

Con:

O

COORDINACIÓN EXTERNA

CO

PI
A

1. Los proveedores de bienes y servicios.

Para:
1. Supervisar y dar seguimiento de servicios
contratados a proveedores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OMI/AE-150/158

IDENTIFICACIÓN
Analista Especializado

Jefe/a inmediato/a:

Jefe/a de Oficina de Mantenimiento de Infraestructura

Subordinados/as
inmediatos/as:

Ninguno

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Jefe/a de Oficina de
Mantenimiento de Infraestructura, previo acuerdo con el/la Subdirector/a
de Telecomunicaciones .

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de la atención a las solicitudes de mantenimiento
relativas a la infraestructura de los bienes inmuebles de la Dirección General del Centro Estatal de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, así como las subcoordinaciones Regionales y Sitios
de Repetición del Gobierno del Estado; de supervisar el avance y conclusión de las obras y de
integrar los requerimientos en el programa Anual de Mantenimiento.

OFICINA DE
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

ANALISTA
ESPECIALIZADO

CO

PI
A

N

O

CO

N
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DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OMI/AE-151/158

FUNCIONES
1. Desarrollar trabajos relacionados con la parte eléctrica (Instalaciones, adecuaciones, cambio de
fusibles en media tensión, apartarrayos, cortacircuitos, transformadores, etc.) para el correcto
funcionamiento de las instalaciones.

DA

2. Desarrollar trabajos en alturas (supervisión, instalación y retiro de accesorios en torres).

TR

O

LA

3. Realizar trabajos de mantenimiento y conservación de instalaciones (pintura en general,
fontanería, albañilería, retiro de maleza en sitios de repetición, etc.) para la conservación de las
instalaciones de la Dirección General.
4. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado (instalación
de equipos, reparación y todo lo necesario) para su correcto funcionamiento.

CO

N

5. Atender reportes de incidentes relacionados con infraestructura, provenientes de la diversas
áreas de la Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y
Cómputo, con el propósito de mantener las instalaciones en buen estado.

CO

PI
A

N

O

6. Apoyar en operaciones de campo a las diversas áreas de la Subdirección de Telecomunicaciones
y de la Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, en
general, con la finalidad de brindar un buen servicio.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
OMI/AE-152/158

COORDINACIÓN INTERNA

Con:

Para:
1. Coordinar y ejecutar los trabajos
desarrollar de manera conjunta.

2. Los/as jefes/as de las demás áreas
pertenecientes a la Dirección General del
Centro Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo.

2. Atender los trabajos solicitados.

LA
O

TR

3. Coordinar y desarrollar
trabajos encomendados.

los

diferentes

CO

N

3. Los/as Subcoordinadores ubicados en los
diferentes puntos del estado.

a

DA

1. Los/as Jefes/as de Oficina que conforman la
Subdirección de Telecomunicaciones.

O

COORDINACIÓN EXTERNA

N

Con:

CO

PI
A

1. Los proveedores de bienes y servicios.

Para:
1. Supervisar y dar seguimiento de servicios
contratados a proveedores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DGCEC4/SR-153/158

IDENTIFICACIÓN
Subcoordinador/a Regional

Jefe/a inmediato/a:

Director General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y
Cómputo

Subordinados/as
inmediatos/as:

Analista de Telecomunicaciones
Operador/a del Centro de Atención Telefónica
Despachador/a del Centro de Atención Telefónica
Operador/a de Recepción de Llamadas
Operador/a de Videovigilancia

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Director/a General del Centro
Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, previo acuerdo
con el/la Secretario/a de Seguridad Pública.

TR

O

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

CO

N

La persona titular de este puesto es responsable de dirigir, administrar y supervisar a nivel
organizacional, técnico y operativo la Subcoordinación Regional, red de radiocomunicaciones y red
informática, en base a los lineamientos establecidos por la Dirección General del Centro Estatal de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

N

O

DIRECCIÓN GENERAL DEL
CENTRO ESTATAL DE
CONTROL, COMANDO,
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CÓMPUTO

SUBDIRECCIÓN DE LA
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TELEFÓNICA
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OPERADOR DE
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ELABORACIÓN
FEBRERO/ 2017

AUTORIZACIÓN
MARZO/ 2017

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DGCEC4/SR-154/158

FUNCIONES

DA

1. Organizar y controlar el correcto funcionamiento organizacional, operativo y técnico de la
Subcoordinación, de acuerdo a las políticas, normas y procedimientos fijados por la Dirección
General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, con el propósito de
contar con estándares óptimos y funcionales para operar a nivel estatal.

LA

2. Coordinarse con las instancias de seguridad pública, procuración de justicia y de emergencias a
nivel estatal y federal con la finalidad de operar en forma funcional, operacional y óptima en la
prestación de los servicios y emergencias.

TR

O

3. Presidir reuniones semanales y mensuales con los sectores de seguridad pública, procuración de
justicia y emergencias, con el fin de planear y proyectar los servicios, así como prestar los
mismos en forma oportuna y sincronizada.

CO

N

4. Coordinarse con la Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y
Cómputo, sus subordinados con el fin de realizar acciones que conduzcan al óptimo
aprovechamiento de los recursos tanto técnicos como administrativos.

O

5. Programar y solicitar ante quien corresponda los recursos necesarios, con el fin de cumplir con
los planes establecidos para el funcionamiento y operatividad de la Subcoordinación.

N

6. Establecer las prioridades de ejecución de los operativos, con el propósito de actuar en base al
grado del incidente.

PI
A

7. Respetar y hacer cumplir los procedimientos administrativos y de seguridad, con el fin de contar
con controles y resultados eficientes.

CO

8. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
DGCEC4/SR-155/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. El/la Director/a General del Centro Estatal de
Control,
Comando,
Comunicaciones
y
Cómputo.

1. Recibir Instrucciones, e informar acerca del
funcionamiento de la Subcoordinación.

2. Los/as Jefes/as de los demás departamentos.

2. Coordinar
actividades,
intercambiar
información y organizarse para acciones
conjuntas.

3. El personal subordinado.

3. Dar instrucciones, coordinar actividades y
solicitar
información
referente
al
funcionamiento de la Subcoordinación.

4. Tratar asuntos relacionados en la atención
a emergencias e incidencias.

CO

4. Los Titulares de los demás Órganos.

N

TR

O

LA

DA

Con:

PI
A

Con:

N

O

COORDINACIÓN EXTERNA

CO

1. Las Instancias Federales y Estatales

Para:
1. Coordinar y dar seguimiento de operativos
así como prestación de las emergencias y
reuniones de trabajo.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SR/AT-156/158

IDENTIFICACIÓN
Analista de telecomunicaciones

Jefe/a inmediato/a:

Subcoordinador/a Regional

Subordinados/as
inmediatos/as:

Ninguno

Suplencia en caso
de ausencia
temporal:

El/la servidor/a Público/a que designe el/la Subcoordinador/a Regional,
previo acuerdo con el/la Director General del Centro Estatal de Control,
Comando, Comunicaciones y Cómputo.

LA

DA

Nombre del Puesto:

DESCRIPCIÓN GENERAL

TR

O

La persona titular de este puesto es responsable de ejecutar el Mantenimiento, crecimiento y
actualización tecnológica de la Red de Transporte de Voz y Datos, que garanticen su buen estado
operativo.
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ANALISTA DE
TELECOMUNICACIONES

CO
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A

N

O

CO

N
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DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SR/AT-157/158

FUNCIONES
1. Configurar y monitorear equipos de enrutamiento con el propósito de permitir a la red estatal de
comunicaciones poder transmitir la información entre las diferentes Subordinaciones y
Dependencias.

DA

2. Configurar Dispositivos para incorporarlos a la red de la Dirección General del Centro Estatal de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo.

TR

O

LA

3. Configurar y monitorear equipos de telefonía con el propósito de mantener comunicados a los
Subcentros así como dependencias o municipios que utilizan la telefonía de la Dirección General
del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo para comunicarse hacia
Plataforma México.

N

4. Crear los ID para ejecutivos del CALLE 911. para el cumplimiento de sus funciones.

CO

5. Asignar las claves a los/as usuarios para poder realizar llamadas de Larga Distancia o a celular.

6. Monitorear los recursos de red mediante software especializado para dicha tarea con el objetivo
de poder identificar problemas y realizar mantenimiento preventivo y correctivo.

CO

PI
A

N

O

7. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE CONTROL, COMANDO,
COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)
SR/AT-158/158

COORDINACIÓN INTERNA

Para:

1. Los/as Jefes/as de Oficina del área de la
Subdirección de Telecomunicaciones.

1. Instalaciones y mantenimientos que se
realizan en apoyo con las demás áreas.

2. El/la Jefe/a de Oficina de Atención de
Emergencias Telefónicas.

2. Creación de Claves para realizar llamadas al
exterior o ID para acceder al ACD del CALLE
911.

3. El/la Jefe/a de Oficina de Supervisión y
Evaluación de Calidad.

3. Corrección de alguna falla en el servidor de
audios de las llamadas del CALLE 911.

4. Los/as Analistas de Telecomunicaciones de
las Subcoordinaciones

4. Monitorear
o
corregir
el
buen
funcionamiento de los equipos que
conforman el área de Redes y Telefonía.

CO

N

TR

O

LA

DA

Con:

O

COORDINACIÓN EXTERNA

PI
A

1. Los Municipios.

N

Con:

CO

2. El Sistema Estatal de Información.

Para:
1. Instalación de enlaces para su integración a
la Red Nacional de Telecomunicaciones por
medio de los nodos de Interconexión a
Plataforma México.
2. Conectar los nodos de Plataforma México y
seguimiento de incidentes operativos
relacionados con estos.

3. Las Áreas diversas de corporaciones e
instituciones de seguridad pública de los tres
órdenes de gobierno que operan en la
entidad.

3. Apoyo técnico y configuraciones en
materia de redes, telefonía y seguridad
lógica, así como para el acceso a
aplicaciones diversas que la Dirección
General del C4 proporciona para consulta.

4. Los Proveedores de Servicios

4. Suministrar bienes y servicios diversos de
telecomunicaciones.
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LA

JEFA DE OFICINA DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN CALIDAD

TR

O

Lic. Adnaloy Moreno Álvarez

JEFA DE OFICINA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

CO

N

Lic. Berenice Ortega Ochoa

SUBDIRECTORA DEL SISTEMA TELEFÓNICO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS

N

O

Ing. Shalom Yesabet Prince Jiménez

JEFE DE OFICINA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS TELEFÓNICAS

PI
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Lic. José Ignacio Rodríguez Platas

CO

JEFE DE OFICINA DE VIDEOVIGILANCIA
Lic. José Miguel Martínez Acosta

JEFE DE OFICINA DE ASESORÍA CONTRA EL ENGAÑO TELEFÓNICO
C. Jorge Martínez Vásquez

JEFA DE OFICINA DE DENUNCIA ANÓNIMA 089

Mtra. Virginia Hernández Peralta
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SUBDIRECTOR DE LA POLICIA CIENTIFICA PREVENTIVA

DA

Ing. Paul José Rodríguez Voisin

O

Mtro. Daniel Reyna Ramos

LA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE DELITOS INFORMÁTICOS

TR

JEFE DE OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA

N

Vacante

CO

JEFE DE OFICINA DE CIBER -PATRULLAJE

O

Lic. Abigail Martínez Gutiérrez

Vacante

PI
A

N

JEFE DE OFICINA DE DETECCIÓN DE DELITOS CIBERNÉTICOS

CO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURIDAD INFORMÁTICOS
Lic. Eric Arnulfo de la Torre León

JEFE DE OFICINA DE CONTRAMEDIDAS INFORMÁTICAS

Vacante

JEFE DE OFICINA DE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE CIBERSEGURIDAD
Vacante
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JEFE DE DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y ESPECIALIDADES

DA
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O
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JEFE DE OFICINA DE CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN CIENTÍFICA Y
ESPECIALIZACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

CO

N

Vacante

SUBDIRECTOR DE SISTEMAS EN SEGURIDAD LÓGICA

N

O

Ing. Alberto Esteban Barrera Moreno

PI
A

JEFE DE OFICINA DE DISEÑO GRÁFICO
C. Fidel Ochoa Juan

CO

JEFE DE OFICINA DE DESARROLLO Y ANALISIS DE SISTEMAS INTERNOS
Ing. Luis Alberto Martínez Fentanes

SUBDIRECTOR DE TELECOMUNICACIONES
Ing. Rogelio Abundio Juárez Pastrana

JEFE DE OFICINA DE TRANSPORTE DE VOZ Y DATOS

Ing. Juan Fernando Fernández Flores
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JEFE DE OFICINA DE RADIOCOMUNICACIÓN ESTATAL
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Ing. Jorge Aníbal Mirón Tejeda
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Ing. Gregorio Peña Lozano
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JEFE DE OFICINA DE SOPORTE TÉCNICO INTERNO
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JEFE DE OFICINA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

N

Lic. Rubén Nava Salas

CO

SUBCOORDINADOR REGIONAL EN PÁNUCO

O

C.P. José Ignacio Gea Irastorza

N

ENCARGADO DE LA SUBCOORDINACIÓN REGIONAL EN POZA RICA

PI
A

L.S.I. Francisco Javier Gómez Breton

CO

ENCARGADO DE LA SUBCOORDINACIÓN REGIONAL EN MARTÍNEZ DE LA TORRE
Lic. Carlos Cesar Rincón Crespo

SUBCOORDINADOR REGIONAL EN VERACRUZ

Lic. Maurice Hernández Xala

SUBCOORDINADOR REGIONAL EN SAN ANDRÉS TUXTLA
Lic. Mirsha Lizbeth Guadarrama Ramírez
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ENCARGADO DE LA SUBCOORDINACIÓN REGIONAL EN FORTÍN DE LAS FLORES
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Lic. Omar Carreón Rivera
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SUBCOORDINADOR REGIONAL EN COSOLEACAQUE

CO

PI
A

Lic. Valentín Rosas Triana
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