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1 Objetivo
Establecer la normatividad de los procedimientos laborales de las áreas que
conforman la Dirección como método de inducción al personal de nuevo
ingreso y contar con un documento de consulta para el personal adscrito a
Informática y Estadística.

2 Alcance

De observación obligatoria para el personal adscrito a la Dirección de
Informática y Estadística y de carácter informativo e inductivo para el resto del
personal de la FGE.

3 Marco Legal

Leyes Federales

• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Leyes Estatales

• Ley de la Fiscal(a General del Estado de Yucatán.
• Ley de Acceso a la Información Pública para los Estados y Municipios de

Yucatán.

• Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica del Estado de
Yucatán.

Reglamentos

• Reglamento de la ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán.
• Reglamento de la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma

Electrónica del Estado de Yucatán.
• Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y

los Municipios de Yucatán.
Normatividad

• Manual de Administración y Uso del Servicio de Telefonía Celular.
• Manual para la Administración y Uso del Correo Electrónico .

•
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• Manual para la Administración y Uso del Servicio de Navegación de
Internet.

• Manual para la Administración y Uso de Servicios de Telefonía Fija.
• Manual para el Cableado, Estructurado y Tendido de Redes.
• Manual de Uso del Equipo de Cómputo y Periféricos.
• Criterios para la organización de archivos, y el procedimiento de

clasificación de información pública para el Estado y los municipios de
Yucatán.

• Manual normativo para sitios web

4 Glosario de Términos

FGE.- Flscalía General del Estado

DIE.- Dirección de Informática y Estadística

SNSP.- Sistema Nacional de Seguridad Pública

CIEISP.- Comité Interinstituclonal de Estadística e Informática de Seguridad
Pública

Software.-Conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas,
documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un
sistema de computación.

Mantenimiento Correctivo: Es una forma de mantenimiento que se realiza
después de un fallo o problema que surge en un sistema, con el objetivo de
restablecer la operatividad del mismo.

Mantenimiento Preventivo: El mantenimiento preventivo debe evitar Jos
fallos en el equipo antes de que estos ocurran y su objetivo es evitar o mitigar
las consecuencias de los fallos del equipo, logrando prevenir las incidencias
antes de que estas ocurran.

INEGI.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Servidor.- Computadora que, formando parte de una red, provee servicios a
otras computadoras denominadas clientes.

•
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Intranet.- Red interna de la Fiscalía General del Estado.

Escritorio remoto.- Conexión realizada por medio de software de una
computadora localizada en la FGEa otra ubicada en agencia foránea o periférica.

5 Normatividad

5.1 Departamento de Desarrollo de Sistemas

5.1.1 Desarrollo de Software en equipos de la FGE

1. Los Programadores Y Agentes deberán entrevistar al usuario solicitante y
analizar la información recabada en la creación del software.

11. El Programador encargado del desarrollo de sistemas deberá disetiar el
software en base a los formatos físicos que el usuario utiliza al realiza sus
labores cotidianas.

111. El Programador encargado de Desarrollo de sistemas deberá asignar al
personal necesario para realizar el trabajo solicitado.

IV. Los Programadores y Agentes deberán utilizar y transformar los objetos al
lenguaje de programación vigente.

V. El personal del departamento de sistemas deberá:
a. Sugerir la implementación del software indicado de acuerdo a

necesidades presentadas.
b. Capacitar al usuario, en el uso de los softwares generados.
c. Actualizar el diseño del software por error o ineficiencia en el sistema .

•
6



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
~~ M ~ W ~ " ~ ,,~~~~_~, __ ~ _

DESARROllO DE SOFTWARE~-~'-~~T~' ,,"- '-'--""'~~'~ ",... ,,,,,, .~~'- -,~~ -
Clave: FGE/DIE/DDS/PC01 Versión 01 Emisión: Agosto2016

5.1.2 Desarrollo del Procedimiento

Establecer los pasos a seguir para el desarrollo de software solicitados por el
personal de la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de contar con
elementos para la inducción al puesto como herramienta de consulta agilizando
su realización.

De carácter obligatorio para el personal adscrito al departamento de Desarrollo
de Sistemas de la Dirección de Informática. así como de carácter Informativo e
inductivo para el personal de la Fiscalía General del Estado.
Desde la solicitud de desarrollo hasta su instalación.

RESPONSABILIDADES

Desarrollar el software que se les solicite de acuerdo a
especificaciones.

Lfder de proyecto
Programador
Agente!

O'Q''lTC, 2

Objeto
Cualquier elemento que exista en la realidad y que
contiene propiedades como forma. tamaño y que sea
visible en el mismo.
Conjunto de objetos ordenados que sirven para

nificar un software.Diagrama de objetos

Aplicación incluida en el Visual Studio que detectaDebugueador errores
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¡-':';;';'-=-"l,=';;::;;;':''':':::;~;''l=:.r:.:::___I_,~_::::-=-:.:J::':::'::~O ras de escritorio , o ,.---- •• ---~___I

Microsoft Visual StudioSoftware (Método):
, Plumones, pizarra, borrador entre otros artículos de ;
oficina j
Líde.r de proyecto ....Programador

. Age,ntes ..

Material:

~~no de o~._r_a_: _

Entrevista al usuario para recabar informac 6n y
conocer el problema a resolver.

2. Analiza los requerimientos para conocer de forma
más detallada los módulos que llevará el
producto final.

3. Solicita al usuario en caso de existir, los formatos
físicos con los que trabaja para prevenir la
omisión de información por parte del usuario
durante la entrevista y como guía para desarrollar
el producto.

4. Asigna al encargado de desarrollar el software, de
acuerdo a disponibilidad.

·1·,·..··-5-. -A-nallza la "ií'lformaé'i6"r:,-r-e-ca~badadel usuario
durante la entrevista para agrupar los objetos en
una sola clase.

i

.~

Líder de proyecto

;

~ ..-

Uder de proyecto,
programador y
Agentes

6. Realiza una clasificación de los objetos para crear
el diagrama de objetos donde se agrupan en
clases manteniendo una relación entre si.

I
i Líder de proyecto,
programador y
Agentes

7. Captura en tablas Tos datos"del diagrama de
objetos las cuales conforman a su vez las bases
de datos.

8. Restringe los campos recabados en la entrevista
para optimizar el uso de recursos en la
computadora. ¡

Transforma los ·objetos a lenguaje ~
8
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I Lfder de proyecto,
11•programador
. Agente 1;:....y~2__

agregar la lógica necesaria y la correcta
interacción entre los mismos.

10. Revisa lo programado para detectar errores.
11. ¿Sedetectaron errores?
11.1. Si: Utiliza el debugueador para detectar

dónde se encuentra el error. analizarlo y
resolverlo.

11.2. No: Realiza pruebas con el Visual Studio al
software programado y verifica que funcione
de manera correcta. (regresa paso 9)

12.¿El software programado funcionó de manera:
correcta?
12.1. Si: Salta al paso 13

12.2. No: Identifica el error de lógica en el '1

software y modifica. en caso necesario se
regresa al paso 5. I

13.Capacita al usuario en el uso del software en la fase.
. de prueba o producto beta. I
14.¿Sedetectaron errores durante la capacitación?

14.1. Sf: Corrige y regresa al paso 12.2.
14.2. No: Implementa el producto final instalándolo

en los servidores alojados en la FGE.
15.Desarrollo de software realizado. Fin del

procedimiento.

16.Monitorean y dan mantenimiento al software de
manera periódica. Fin.

VERSiÓN
IDENTIFICACiÓN DE CAMBIOS

EMISiÓN DESCRIPCIÓN DE LA REVISiÓN O MODIFICACiÓN

• .:. .
• •

Documentación del procedimiento de desarrollo de
software FGE.---

•
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Clave FGE/DIElDDS/PC.OI Version I 01 Emisión I Agosto 2016

Gutiérrez Peniche
Agente

LI. Gaspar Enrique
Caamal Medina

Líder de Proyecto
Enca do istemas

•

Cecilia Aleja ndra
Lozano Cantó

Director de Informática y
E.stad(stica
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5.2 Soporte Técnico

5.2.1 Mantenimiento de equipos de cómputo y servidores en
agencias en base, periféricas y foráneas

1. Los usuarios de equipos de cómputo propiedad de la FGEdeberán solicitar
vía correo electrónico o vía telefónica el reporte de fallo del equipo al
Encargado de Soporte Técnico.

11.El personal de Soporte técnico es el único que deberá realizar la reparación
de equipos de cómputo y/o periféricos.

111.El Analista administrativo SEMEFO de Soporte Técnico deberá llevar
registro y control del reporte de solicitudes de soporte técnico en el
sistema de control.

IV. El Jefe de departamento de Informática deberá concretar la visita de
mantenimiento con el superior del área con el equipo averiado.

V. El Analista Administrativo SEMEFOde Soporte Técnico deberá asignar. de
acuerdo al problema planteado. al personal para la reparación del equipo.

VI. El personal de Soporte Técnico deberá acudir al área solicitante para
proporcionar mantenimiento correctivo y preventivo en las instalaciones de
base, periféricas y foráneas.

VII. El personal de Soporte Técnico deberá informar a su superior inmediato de
la conclusión del servicio.

VIII. El Analista administrativo SEMEFOde Soporte Técnico deberá registrar los
datos del equipo reparado.

13
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5.2.1.1Desarrollo del procedimiento

Establecerel Programademantenimiento correctivo y
preventivo de los equipos de la Fiscalía General del
Estado.I---~------- ~~- -~~----~

Analista Asignar al personal que realizará el mantenimiento
administrativo preventivo y/o correctivo a equipos de cómputo y:
~;f~~~~ecci6n telecomunicacionesde la Fiscalía. ~

~;~=;:::;~ Rea~:ar las labores de- :antenimiento correc~~~II:I
Auxiliarde servicios preventivo a los equipos de cómputo de la Fiscalía ;
Capturista1 Generaldel Estado. ~
Ca turista 2

¡ Jefede Departamento

Perito

Hardware

Todas las partes físicas y tangibles de una
computadora: sus componentes eléctricos.
electrónicos, electromecánicos y mecánicos: sus
cables, gabinetes o cajas. periféricos de todo tipo y
cua uier otro elementofísico involucrado.
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Forma de mantenimiento que se realiza después de un
fallo o problema que surge en un sistema. con el
ob etivo de restablecer la dad del mismo.

Mantenimiento
correctivo

El mantenimiento preventivo debe evitar los fallos en
el equipo antes de que estos ocurran y su objetivo es
evitar o mitigar las consecuencias de los fallos del
equipo. logrando prevenir las incidencias antes de que

~ ......,.... """"""""_""""Le=:s:t~asocurran.
Programa demantenimiento Control de registro de los servicios prestados a la

! Fiscalía General del Estado en cuanto a
preventivo de equipo ¡ mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo.
de cómputo I

Mantenimiento
Preventivo

Rack í Estante don se colocan los servidores.
n servidor es una computadora que. formando parte

! de una red, provee servicios a otras computadoras
1-- -=d~e;,;.;n;..=o..:.:.m..:.:.i;,..:na=.;d=.;a;;:;s~~l~en!!§!~!!!!""!!-"-----~--------_1

Conjunto de los programas de cómputo.
procedimientos. reglas, documentación y datos
asociados que forman parte de las operaciones de un
sistema de com cion.

Servidor

Software

Sistema de control y
registro de solicitudes
de rte técnico

Control de registro del personal que atiende las
solicitudes realizadas por el personal adscrito a la
FGE.

Software (Método): MaIwarebytes.

! Herramientas especiales, líquidos limpiadores
especiales, alcohol isopropílico, aspiradora. cables

Material: especiales, brochas. desarmadores milimétricos.
taladro. brocas. martillo. multímetro, cautín, tester de

!-- ~~"!_!!!_~¡!ed, onchadora de cable telefónico de red.
Jefe de Departamento
Analista Administrativo SEMEFO
Jefe de Sección
Programador 1

Mano de Obra: Programador 2
Perito
Auxiliar de servicios
Capturista 1
Ca turista 2
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----------------------

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO y SERVIDORES DE AGENCIAS EN
BASE

Clave: FGElDIE/$TE/PC.Ol V~;;i<)n 1- 01 Emisión: Agosto 2016

MÉTODO
RESPONSABLE

Analista administrativo
SEMEFO

1. Recibe vía telefónica o por medio de correo
electrónico el reporte de fallo del equipo de
cómputo o telefónico del usuario del equipo

2. Registradicho reporte en el sistema de control y
registro de solicitudes de soporte técnico.

3. ¿El reporte lo realiza personal de áreas
foráneas?

3.1. Si: Inicia procedimiento FGE/DIE/STE/PC.02
MANTENIMIENTODEEQUIPOSDE
CÓMPUTOYSERVIDORESDEAGENCIAS
FORÁNEASy PERIFÉRICAS.Fin.

3.2. No:Comunicaal Jefe de departamento de
Informática del servicio a realizar para
concretar cita demantenimiento correctivo
y/o preventivo conel encargadodel área
solicitante.

Jefe de departamento

Analista Administrativo
SEMEFO

4. Concretacon el Director o Jefe dedepartamento
del área a proporcionarle mantenimiento la
visita. por vía telefónica y con una semana de
anticipación para contar con los equipos
disponiblesparael servicio demantenimiento

5. Informaal Analista Administrativo SEMEFOde lo
programado con los Directores o Jefes de
Departamento de otras áreas para realizar el
servicio.

6. Designa al personal de acuerdo al problema
planteado por los Directores o Jefes de
departamento solicitantes registrándolo en el
listado de solicitudes de servicio para realizar
las acciones de mantenimiento correctivo y/o
preventivo.

- Monitores:Perito
- General: Programador 1 y 2, Jefe de Sección,

Auxiliar deServiciosy Capturistas 1y 2

lA
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i mantenimiento correctivo y/o preventivo. !

8. ¿Se proporcionará mantenimiento preventivo a
los equipos de cómputo o servidores?
8.1 Si: Aplica mantenimiento preventivo. Paso

10

8.2 No: Procede a la revisión del fallo
reportado.

9. ¿El equipo se encuentra disponible para el
mantenimiento correctivo y/o preventivo?

9.1 Si: Revisa el equipo para detectar si hay
fallo de hardware. software, monitor o
impresoras según corresponda.

Fallos en el Hardware
- Intenta corregir el error en el lugar y si no puede

retira del departamento el hardware para llevarlo
a Soporte Técnico e inicia las labores de
reparación pertinentes.
Realiza pruebas de su buen funcionamiento.
Fallos en el software:
Reinstala el software dañado
Fallos en la impresora:

I - Retira del lugar la impresora para darle el
mantenimiento correctivo pertinente y redirige el
equipo de cómputo donde estaba instalada la
impresora a una más cercana para no interrumpir
las actividades laborales.

• Regresa la impresora a su lugar de origen.
Realiza pruebas de su buen funcionamiento.
Fallos en el monitor:

Retira el monitor del lugar sustituyendo el mismo_L con uno temporal y lo transporta al taller deL . .soporte técnico para iniciar las reparaciones _

Jefe de Sección
Programador 1
Programador 2
Perito
Auxiliar de servicios
Capturista 1
Captu rista 2
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pertinentes.
Regresa el monitor reparado a su lugar de origen y
verifica que este funcione de manera correcta.
Realiza pruebas de su buen funcionamiento.
Fallos en el Servidor:
Realiza limpieza del rack y abre la tapa del
servidor para darle limpieza interna.

• Conecta los cables y comprueba que funcione.
Revisa el servidor para detectar la falla que se
haya generado, si el problema persiste lo retira y
lleva el equipo al taller de soporte técnico.
9.2 No: Informa al Analista administrativo

SEMEFO para reprogramar la cita y
registra en el Programa de mantenimiento
preventivo de equipo de cómputo para el
control del servicio. Paso 4

10. Informa al Analista Administrativo que se
concluyó el servicio.

Analista administrativo
SEMEFO

11. Registra en Sistema de control y registro de
solicitudes de soporte técnico los datos de los
equipos reparados.

12. Mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos de cómputo y servidores de agencias de
base en las instalaciones de la FGE realizado.
Fin.

1

r----------~---~~~-----'m.'__~---'--' -------------Fin del Procedimiento

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de
cómputo y servidores de agencias de base en las

, ~ ~in~s~ta~l~a=ci~onesdelaFGE~r~e~a~li=z=a=do~.~_



TSU.EynarGasparde
Atocha Cardefla

Encalada
Analista Administrativo
SEMEFO Encargado de

S rte Técnico'--~-~--'-'--~~~L_', __;;:;-=-":::.:_:.::;_;_-=..::_:~7"_=--__ .J.._ .__

LC. Miguel Ángel
Gutlérrez Peniche

Agente

lEC. Cecilia Alejandra I
Lozano Cantú

Directora de Informática¡ l..
y Estad(stlca .

"-~J
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IDENTIFICACiÓNDECAMBIOS
VERSiÓN EMISiÓN DESCRIPCiÓNDELA REVISiÓNOMODIFICACIÓN

01
I Documentación del procedimiento de Mantenimiento I
1
" preventivo y correctivo de equipos de cómputo y .

l' servidores de agencias de base en las instalaciones I
de la FGE I

--'------j__,-_ .._._.._------_.__.-'-',~-,_..._._j

Agosto
2016
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5.2.1.2 Diagrama
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5.2.2.1 Desarrollo del Procedimiento

Esta ecer el Programa de mantenimiento correctivo y
preventivo de los equipos de la Fiscalía General del
Estado.

Jefe de Departamento

Asignar al personal que realizará el mantenimiento
preventivo y/o correctivo a equipos de cómputo y
telecomunicaciones de la Fiscalía.

Analista
administrativo
SEMEFO
Jefe de Sección
Programador 1
Programador 2
Auxiliar de servicios
Capturista 1

rista 2

Realizar las labores de mantenimiento correctivo y
preventivo a los equipos de cómputo de la Fiscalía
General del Estado.

Realizar manten miento correctivo a los monitores y
correctivo y preventivo a las impresoras que forman
parte de los equipos de cómputo de la Fiscalía General

Estado

Hardware

Todas las partes físicas y tangibles de una
computadora: sus componentes eléctricos.
electrónicos, electromecánicos Y mecánicos: sus
cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y .

ier otro elemento físico involucrado.



'-M--an-t-e~-ni-m-ien-to-_- '~-F-o-r-made mantenimiento que se realiza después de Un-¡
fallo o problema que surge en un sistema, con el

correctivo ob etivo de restablecer la o eratividad del mismo.
El mantenimiento preventivo debe evitar los fallos en

Mantenimiento el equipo antes de que estos ocurran y su objetivo es
Preventivo evitar o mitigar las consecuencias de los fallos del

I--_' __ "~__ ~~~~~__~ -+_;:_¿.~..aci::..:~,-~::._'c_l~..:_;__.;r~_;a;_.~d...~~o~__p_re..v_en_i_rla_S_in_Ci~_e_nCias_a_ntes__d_eq~~

Programa demantenimiento Control de registro de los servicios prestados a la
Fiscal(a General del Estado en cuanto a

preventivo de equipo mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo.
de uto

•

Servidor

Software

Sistema de control y
registro de solicitudes
de so rte técnico

Software (Método):

n servidor es una computadora que, formando parte
de una n~e:~s~~vet:s~ervicios a otras computadoras I
Conjunto de los programas de cómputo,
procedimientos, reglas. documentación Y datos
asociados que forman parte de las operaciones de un
sistema de cOn1puta_ción." .--"'
Control de registro del personal que atiende las
solicitudes realizadas por el personal adscrito a la
FGE.

Ccleaner, Adwcleaner. Combofix, Malwarebytes.
Essential

Material:

Herramientas especiales. lfqu dos limpiadores
especiales. alcohol isopropílico, aspirado. cables
especiales. brochas, desarmadores milimétricos,
taladro. brocas, rnartñto, multímetro, cautín, tester de
red nchadora de cable de red.

Mano de Obra:

•
Jefe de rtamento
Analista Administrativo SEMEFO
Jefe de Sección
Programador 1
Programador 2
Perito
Auxiliar de servicios
Capturista 1
Ca 2
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MÉTODO
RESPONSABLE

Analista
administrativo
SEMEFO

•

1. Recibe vía telefónica o por medio de correo electrónico
el reporte de fallo del equipo de cómputo o telefónico
del usuario del equipo.

2. Registra dicho reporte en el sistema de control y
registro de solicitudes de soporte técnico.

3. ¿El reporte lo realiza personal de áreas foráneas?
3.1. Si:Comunica al Jefe de departamento de

Informática del servicio a realizar para concretar cita
de mantenimiento correctivo y/o preventivo con el
encargado del área foránea o periférica solicitante.

3.2.No: Inicia procedimiento
FGE/DIE/STE/PC.OIMANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DECÓMPUTO Y SERVIDORES DE AGENCIAS DE
BASE. Fin.

f--- '~--.....-+-' ' ,- ,,-,

!4. Concreta con él Director o Jefe de departamento del!
área foránea o periférica la visita, por vfa telefónica y
con una semana de anticipación para contar con los
equipos disponibles para el servicio de mantenimiento.

5. Informa al Analista Administrativo SEMEFO de lo
programado con los Directores o Jefes de Departamento
de otras áreas para realizar el servicio.,--------~-----~6. Designa al personal acuerdo al problema planteado
por los Directores o Jefes de departamento solicitantes
registrándolo en el listado de solicitudes de servicio para
realizar las acciones de mantenimiento correctivo y/o
preventivo.

Monitores: Perito
General: Programador. Jefe de Sección, Auxiliar de
Servicios y Capturistas 1y 2

Jefe de
departamento

Analista
Administrativo

LEMEFO
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Jefe de Sección
Programador 1
Programador 2
Perito
Auxiliar de
servicios
Capturista 1
Capturista 2

1

7. Se traslada al área que solicitó el servicio y verifica que
los equipos se encuentren disponibles para el
mantenimiento correctivo y/o preventivo.

8. ¿Se proporcionará mantenimiento preventivo a los
equipos de cómputo o servidores?
8.1. Si: Aplica mantenimiento preventivo. Paso 10
8.2.No: Procede a la revisión del fallo reportado.

9. ¿El equipo se encuentra disponible para el
mantenimiento correctivo y/o preventivo?
9.1. Si: Revisa el equipo para detectar si hay fallo de

hardware, software, monitor o impresoras según
corresponda.

Fallos en el Hardware
Intenta corregir el error en el lugar y si no puede retira
del departamento el hardware para llevarlo a Soporte
Técnico e inicia las labores de reparación pertinentes.
Realiza pruebas de su buen funcionamiento.
Fallos en el software:
Reinstala el software dañado
Fallos en la impresora:
Retira del lugar la impresora para darle el
mantenimiento correctivo pertinente y redirige el
equipo de cómputo donde estaba instalada la
impresora a una más cercana para no interrumpir las
actividades laborales.
Regresa la impresora a su lugar de origen.
Realiza pruebas de su buen funcionamiento.

Fallos en el monitor:
Retira el monitor del lugar sustituyendo el mismo con
uno temporal y lo transporta al taller de soporte
técnico para iniciar las reparaciones pertinentes.
Regresa el monitor reparado a su lugar de origen y
verifica que este funcione de manera correcta.
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Realiza pruebas de su buen funcionamiento.
Fallos en el Servidor:

- Realiza limpieza del rack y abre la tapa del servidor i

para darle limpieza interna.
- Conecta los cables y comprueba que funcione.
Revisa el servidor para detectar la falla que se haya

generado, si el problema persiste lo retira y lleva el i
equipo al taller de soporte técnico.

9.2.No: Informa al Analista administrativo SEMEFOpara
reprogramar la cita y registra en el Programa de
mantenimiento preventivo de equipo de cómputo
para el control del servicio. Paso 4

10. Informa al Analista Administrativo que se concluy6 el
servicio.

FISCALíA GENERAL DEL ESTADO

MANTENIMIENTO DEEQUIPOSDECÓMPUTOy SERVIDORESDEAGENCIAS
FORÁNEASy PERIFÉRICAS

Clave: FGE/DIE/STElPC.021 1J-~;SiÓ~ 01 - [E~isión: 1 Agosto 2016
I

I-----.---+----~- ...------j
11.Registra en la libreta de control de mantenimiento

correctivo y preventivo los datos de los equipos
Analista [' reparados y recaba la firma de conformidad del usuario.
administrativo 12 M t . . t t· ti d . d ISEMEFO . an erurruen o preven IVO y corree IVO e equipos e

6 puto y servidores de agencias foráneas y perIféricas
zado.

I-------_.~ - - -----
Fin del Procedimiento

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de J
cómputo y servidores de agencias foráneas y periféricas

realizado.
----- ~----- _-- -

IDENTIFICACiÓN DE CAMBIOS
VERSiÓN EMISiÓN DESCRIPCiÓN DE LA REVISiÓN O MODIFICACiÓN

üocumentecíón del procedimiento de mantenimiento
A!g:~O preventivo y correctivo de equipos de cómputo y
___ --'-__servidores de agencias foráneas y perifér_:.=ic:.=a;::_:s.:......--_---lI 01

...._____..__ -L--
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LC.Miguel Ángel
Gutiérrez Peniche

Agente

•

TSU.EynarGasparde
Atocha Cardeña

Encalada
Analista administrativo

SEMEFO
Encargado de Soporte

técnico

lEC.Cecilia Alejandra
Lozano Cantó

Directora de Informática
y Estadística
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5.2.3 Mantenimiento de equipo telefónico en agencias de base,
en agencias foráneas y periféricas

1. Los usuarios de equipos de telefonía fija propiedad de la FGE deberán
solicitar vía correo electrónico o vía telefónica el reporte de fallo del
equipo al Encargado de Soporte Técnico.

JI. El personal de Soporte técnico son los únicos que deberán realizar la
reparación de equipos de telefonía fija.

111. El Analista administrativo SEMEFO de Soporte Técnico deberá llevar
registro y control del reporte de solicitudes de soporte técnico en el
sistema de control.

IV. El Jefe de departamento de Informática deberá concretar la visita de
mantenimiento con el superior del área con el equipo averiado.

V. El Analista administrativo SEMEFOde Soporte Técnico deberá asignar de
acuerdo al problema planteado personal para la reparación del equipo.

VI. El personal de Soporte Técnico deberá acudir al área solicitante para
proporcionar mantenimiento correctivo y preventivo al equipo de telefonía
fija en las instalaciones de base, periféricas y foráneas.

VII. El Analista administrativo SEMEFOde Soporte Técnico deberá avisar al
Jefe de Departamento de Informática en caso de existir error de
programación.

VIII. El Jefe de Departamento de Informática deberá dar aviso por teléfono al
Jefe del departamento de telefonía y redes del DGTI cuando existan
problemas de programación con el equipo telefónico.

IX. El personal de Soporte Técnico deberá informar a su superior inmediato
de la conclusión del servicio.

X. El Analista administrativo SEMEFOde Soporte Técnico deberá registrar
los datos del equipo reparado.

30
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FISCALíA GENERAL DEL ESTADO
_-- -----_ - - - - - ~- - --- --~ ._---~~ -- ---- - -- --
_. _. _!'J1~NTE_N).~IE_N}~ºE ~QUIPO TELEFÓf\JI~O EN AG_E!::JS::IASº_E._BA§~_.~_

Clave. fGE/DIE/S TE/PC.03 Versión 01 Emisión: Septiembre 2016

5.2.3.1 Desarrollo del procedimiento

De carácter obligatorio para el personal adscrito al departamento de Soporte
Técnico, así como de carácter informativo e inductivo para el personal de la
Fiscalfa General del Estado.

RESPONSABI LIDAD ES
Establecer el Programa de mantenimiento correctivo y
preventivo de los equipos de telefonfa fija de la

r- 4-F_is~c~a_I(~a~G_e_n_e_ra_._I.~de1Est..ado"_ ~__" " ~
Asignar al personal que realizará el mantenimiento
preventivo y/o correctivo a equipos de telefonía fija de
la Flscatfa,

Jefe de Departamento

Analista
administrativo
SEMEFO
Jefe de Sección
Programador 1
Programador 2
Auxiliar de servicios
Capturista 1

rista 2

Realizar las labores de mantenimiento correctivo a los
equipos de telefon(a fija de la Fiscalía General del
Estado.

Fiscalía General del Estado
DIE Dirección de Informática Estadfstica

Dirección General de Tecnologías de la Información.DGTI
Sistema de control y
registro de solicitudes
de so rte técnico

Control de registro del personal que atiende las
solicitudes realizadas por el personal adscrito a la
FGE.

Ccleaner, Adwcleaner, Combofix. Malwarebytes,
Essentials, Avast, Mcafee.Software (Método):

Herramientas especiales, ltquldos limpiadores
especiales, alcohol isopropílico, aspiradora. cables
especiales. brochas. desarmadores milimétricos,
taladro brocas martillo multímetro cautín tester de

MaterIal:

""
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FISCALíA Gn~ERAL DEL ESTADO

___ M~NT~NIMI~~TQ DE~~ TE~~Fql;:Jl<;;QENAGE~~fIAS [)E f3.ASE~_~
Clave FGElOIE/STE/PC.031 Versión i 01 : Ermsion:1Septiembre 2016

f-- --+-'r_::ec..:::.!.dt_~onchadorade caql~ !elefónico y de reg. ---i

Jefe de Departamento
Analista Administrativo SEMEFO
Jefe de Secci6n

Mano de Obra: Programador 1
Programador 2L_. Auxiliar de servicios

------~:_::g=:=~:=~-~:_:~_:_~------

Analista
administrativo
SEMEFO

Jefe de departamento

Recibe vra telefónica o por medio de correo
electrónico el reporte de fallo del equipo
telefónico por parte del usuario.

2. Registra dicho reporte en el sistema de control y
registro de solicitudes de soporte técnico.

3. ¿El reporte lo realiza personal de áreas
foráneas?

3.1.Si: Inicia procedimiento FGE/DIE/STE/PC.04
MANTENIMIENTO DEEQUIPOTELEFÓNICOEN
AGENCIASFORÁN.EASy PERIFÉRICAS.Fin.

3.2.No: Comunica al Jefe de departamento de
Informática del servicio a realizar para
concretar cita de mantenimiento al equipo
telefónico con el encargado del área solicitante.

4. Concreta con el Director o Jefe de
departamento del área, por vía telefónica y con I

una semana de anticipación para contar con los
equipos disponibles para el servicio de
mantenimiento.

5. Informa al Analista Administrativo SEMEFO de
lo programado con los Directores o Jefes de
Departamento de otras áreas para realizar el
servicio.
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Analista
administrativo
SEMEFO

Jefe de Sección
Programador 1
Programador 2
Auxiliar de servicios
Capturista 1
Capturista 2

•

FISCALíA GENERAL DEL ESTADO

MANTENIMIENTO DE EQUIPO TELEFÓNICO EN AGENCIAS DE BASE
--Clav~: - FGElDIE/STE/PC_03 Verstón • 01 1 Emisión: Septiembre 2016

Jefe de departamento

·--·--1-6.-·~-be-signaaf'pers'onal'para ateñder las fallas con"
I los equipos telefónicos de las áreas adscritas a
l la FGEplanteadas por los Directores o Jefes de

departamento solicitantes registrándolo en el
listado de solicitudes de servicio para realizar
las acciones de mantenimiento.

Analista
adm inistrativo
SEMEFO

7. Acude al lugar donde se hizo la solicitud de
servicio y revisa que el equipo telefónico no
tenga fallas físicas.

8. ¿Elequipo telefónico presenta fallas ffsicas?
8.1. Si: Revisaque el equipo se encuentre instalado

correctamente y verifica que los componentes
se encuentren en optimas condiciones de lo
contrario cambia el teléfono por uno nuevo.

8.2. No: Revisaque el equipo no tenga error de
programación.

9. ¿Elequipo tiene error de programación?
9.1. Si: Informa al Analista administrativo SEMEFO

del problema para dar conocimiento al
DGTI/SAF.

9.2.No: Finaliza el servicio. Continua paso 13
10. Informa al Jefe de departamento de informática.

del error de programación en los equipos
telefónicos para pedir apoyo al DGTI/SAF.

11. Solicita vía correo electrónico al Departamento
de telefonía y redes de DGTI/SAF del problema
para darle mantenimiento y configurar los

Iconmutadores. ,
12. ¿Los conmutadores se configuraron de manera

correcta?
12.1. Si: Informa al Analista administrativo

SEMEFOque revise el equipo para verificar su
correcto funcionamiento.

12.2. No: Informa del fallo al Jefe del
Departamento de telefonía y redes DGTI/SAF.
Paso11.

. I~~~ _____l
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FISCALíA GENERAL OEL ESTADO
-_.---~~--~ - -- - ~ ~- - _.~-----_.- --~- --~ ~-~~

MANTENIMIENTO DE EQUIPO TELEFÓNICO EN AGENCIAS DE BASE
C¡a~e: FGE/-DIE/STE/PC,03 ¡ versión : cn" E-~i~ e~tiembre 2016

r----------,--------.--- ...,

13. Registra en el Sistema de control y registro de
solicitudes de soporte técnico de
mantenimiento correctivo y preventivo los
datos de los equipos reparados.

14. Mantenimiento de equipo telefónico en agencias
de base realizado. Fin del procedimiento.

Analista
administrativo
SEMEFO

Fin del Procedimiento

Mantenimiento de equipo telefónico en agencias de
base realizado.

Documentación del procedimiento de Mantenimiento
Septiembre2016 de equipo telefónico en agencias de base realizado.

Fin.
01

TSU.EynarGasparde
Atocha Cardeña

Encalada
Analista administrativo
SEMEFOencargado de

S rte Técnico

LC.Miguel Ángel
Gutiérrez Peniche

Agente

lEC.Cecilia Alejandra
Lozano Cantú

Directora de Informática
y Estadística
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FISCALiA GENERAL DEL ESTADO

MANTENIMIENTO DE EQUIPO TELEFÓNICO EN AGENCIAS FORÁNEAS y
PERIFÉRICAS

Clave: FGE/DIE/STE/PC 04 V~r~iÓn 01 ¡EmiSión: Septiembre 2016

5.2.4.1 Desarrollo del procedimiento

! Establecer el Programa de mantenimiento correctivo y
I preventivo de los equipos de la Fiscalía General del
Estado.

Jefe de Departamento

Analista Asignar al personal que realizará el mantenimiento
administrativo I preventivo y/o correctivo a equipos de cómputo y
~S~E=M~E~F~__~ ~t~e~le~c~o~m~u~n~ic~a~c~io~~n_:~e:=s...~d:~e~:I~a~F~is~c~a~lí~a~.~-------------4
Jefe cci
Programado r 1
Programador 2
Auxiliar de servicios
Capturista 1

rista 2

Realizar las labores de mantenimiento correctivo y
preventivo a los equipos de cómputo de la Flscalía
General del Estado.

Malwarebytes,

Material:



t----- -- -- _~-I red-,p-on-ch-ad-o-ra-d-e-c-ab-Ietelefónico y de red. "-~- l
, Jefe de Sección I
I
Programador 1
Programador 2 I

LM_a_n_od_e~O_b_r_a_:__ lgm~;r:1:rrvlCi,os _ <_~"_' _" __ ,~_"~_!

1. Recibe vía telefónica o por medio de correo
electrónico el reporte de fallo del equipo telefónico
por parte del usuario,

2. Registra dicho reporte en el sistema de control y I
registro de solicitudes de soporte técnico,

3. ¿El reporte lo realiza persons] de áreas I
foráneas? I
3.1.Si: Comunica al Jefe de departamento de

Informática del servicio a realizar para I
concretar cita de mantenimiento al equipo I
telefónico con er encargado del área solicitante. l'

3.2. No: Inicia procedimientol- J '.~g~gb~~;:{6~ig~~~~6~~~~~b~~!SE. Fin.¡1
14, Concreta con el Director o Jefe de

I J, departamento del área foránea o periférica la 1"

I visita, por vía telefónica y con una semana de
I anticipación para contar con los equiposI Jefe de departamento I disponibles para el servicio de mantenimiento.

"

l' 5" Informa aldAnalistal AdmDi,nisttrativoSEJMEfFOddeI
o programa o con os irec ores o e es e I

I Departamento de otras áreas para realizar el,
'servicio. I

"--'--""_'--'---

Analista
administrativo
SEMEFO
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6. Designa al personal para atender las fallas con
los equipos telefónicos de las áreas adscritas a la
FGE planteadas por los Directores o Jefes de
departamento solicitantes registrándolo en el
listado de solicitudes de servicio para realizar las
acciones de mantenimiento.

7. Acude al lugar donde se hizo la solicitud de
servicio y revisa que el equipo telefónico no tenga
fallas físicas.

8. ¿Elequipo telefónico presenta fallas físicas?
8.1.Si: Revisaque el equipo se encuentre instalado

correctamente y verifica que los componentes
se encuentren en optimas condiciones de lo
contrario cambia el teléfono por uno nuevo.

8.2. No: Revisa que el equipo no tenga error de
programación.

9. ¿Elequipo tiene error de programación?
9.1.5i: Informa al Analista administrativo 5EMEFO

del problema para dar conocimiento al
DGTI/SAF.

9.2. No: Finaliza el servicio. Continua paso 13
t----~-"-~"-"-----I----<'",,.-"""""""" ""."~- """"""~-'-'''~-

10. Informa al Jefe de departamento de informática
del error de programación en los equipos
telefónicos para pedir apoyo al DGTI/SAF.

11. Solicita vía correo electrónico al Departamento
de telefonía y redes de DGTI/SAF del problema
para darle mantenimiento y configurar los
conmutadores.

12. ¿Los conmutadores se configuraron de manera
correcta?
12.1. Si: Informa al Analista administrativo

SEMEFOque revise el equipo para verificar su
correcto funcionamiento. Continua paso 13

12.2. No: Solicita asescna al Jefe del
Departamento de Telefonía y Redes DGTI/SAF.
Paso11

Analista
administrativo
SEMEFO

Jefe de Sección
Programador 1
Programador 2
Auxiliar de servicios
Capturista 1
Capturista 2

Analista
administrativo
SEMEFO

Jefe de departamento
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13. Registra en Sistema de control y registro de
Analista soli~itudes de soporte técnico los datos de los
administrativo l' equipos reparados.

I SEMEFO ,,14. Mantenimiento de equipo telefónico en agencias l'

L I foráneas y periféricas realizado.
,~ _---_.,"'--~-_.__ _".,,-_ ..,,-_._-_ .._-_ .._-'--_',---.-" ..-.--- .. '-~

r-~------r'~'~-"--' '_.,_....._'_'_', ..._ ...,
I I Fin del Procedimiento I
I . 1Manten.imlen.to..de equipo t.elefónico en ag....encla..5 ..

1.'"L__~_~_, " ,forªneas~riféricas realizéldo ' ~

IDENTIFICACiÓN DECAMBIOS
VERSIÓN EMISIÓN DESCRIPCiÓN DE LA REVISiÓN O MODIFICACiÓN

Septiembre Documentación del procedimiento mantenimiento I
01 2016 equipo telefónico en agencias foráneas y periféricas

realizado

TSU.EynarGasparde
Atocha Cardeña

Encalada
Analista administrativo
SEMEFOencargado de

orte Técnico

lEC. Cecilia Alejandra
Lozano Cantú

Directora de Informática
y Estadistica

LC. Miguel Ángel
Gutiérrez Peniche

Agente
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5.3 Departamento de Estadísticas
5.3.1 Registro de la estadística delictiva

1. El Jefe de Sección y el Agente deberán:
a. Monltorear y verificar la actualización en la captura de delitos y delitos

por extorsión en la base de captura en las agencias investigadoras, tanto
en las instalaciones de la FGEy de agencias foráneas y periféricas.

b. Notificar a los responsables de las agencias las inconsistencias en
cuanto a captura y solicitar su corrección.

11. El Perito FGEdeberá corroborar la correcta clasificación de los delitos en
los reportes arrojados por SAPo

111. El Perito FGEy el Perito deberán elaborar los reportes estad(sticos en base
a los datos arrojados por SAPo

IV. El Perito FGEdeberá generar y enviar al CIEISP, al Director de Informática,
al Fiscal General e instituciones solicitantes los reportes estadísticos vía
correo electrónico.

V. El auxiliar administrativo deberá archivar los reportes estadísticos
semanalmente.
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FISCALfA GENERAL DEL ESTADO
--------------~~---------------~--- - -----~ --~--

_. _. .. .. .~EGI~TROD_~LA~~!~I?_l~!I.ºAD~LI~.!.I~ _._ .. ..
Clave: fGE/DIElRED/PC.Ol Versión ¡ 01 Emisión: Agosto 2016

5.3.2 Desarrollo del procedimiento

Jefe de sección Verificar la captura de delitos. boletas con reporte de ·
robo erado de los vehículos.

Generar los reportes estadísticos del indice delictivo
del Estado.

Verificar los contenidos de los reportes estadísticos.

Llevar registro y control de los reportes por extorsión
en el estado, así como de los delitos cometidos en
carreteras estatales federales.

~
Fiscalía investigadora localizada en un municipio del
Estado de Yucatán exce ndo Mérida.Agencia Foránea

Agencia Periférica Fiscalía investigadora localizada en un sector de la
ciudad de Mérida del edificio central.

Fiscalía Investigadora
Agencia encargada de levantar las denuncias
interpuestas por los ciudadanos así como de su
invest n.

CIEISP Comité Interinstitucional de Estadística e Informática
de Se ridad Pública.

Denuncia
Es la comunicaci n realizada por un ciudadano a la
Fiscalía Investigadora de la posible comisión de un
delito ible r oficio.



Reporteador

Mano de Obra:

Perito FGE
Jefe de Sección
Encargado
Perito
Agente
Auxiliar Administrativo

MÉTODO
RESPONSABLE

Jefe de Sección

1. Monitores cada semana que las agencias de la
Fiscalía Investigadora en la base, periféricas y
foráneas cumplan con la captura diaria de las
denunciasde delitos registrados en las mismas.

2. Verifica que se haya capturado la descripción del
delito de la denuncia.

3. ¿Secapturaron los datos de todos los delitos?
3.1.Si: Verifica que la denuncia no se haya

cancelado.
3.2. No: Solicita vía telefónica a las agenciasde la

Fiscalfa Investigadora las denuncias faltantes
arrojadas por el reporte de monitoreo. Regresa
al paso2.

4. Notifica al Agente y al Perito FGEque concluyó
con el monltoreo con éxito, para la realizacióndel
siguiente paso.



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

REGISTRO DE LA ESTADíSTICA DELICTIVA
---Clave: FGE/DIE/RED/PC 01 \I~r';¡-ón r()1 EmISIO!r Agosto 2016 - -

5. señala en el Programa Reporteador las fechas de la I
semana en monitoreo para identificar los delitos
por extorsiones semanales.

6. Corrobora con el personal de las Fiscalfas
investigadoras. vía telefónica, que dichas
denuncias sean en realidad extorsiones.

7. ¿Las denuncias por extorsión identificadas son
reales?

7.1.Sí: Realiza en formato Excel el control de las
denuncias por extorsión que resultan ser reales
y describe el delito proporcionado por las
agencias investigadoras.

7.2..No: Solicita a la Fiscalía Investigadora la
corrección de los mismos. Paso 6

8. Genera y envía al Perito FGE los reportes de
delitos cometidos en carreteras federales y
estatales deIINCARR.

9. Informa al Perito FGE que el registro de la
información por extorsiones y delitos cometidos
en carreteras federales y estatales ya se realizó ..

10.Verifica que la denuncia en el SAP esté clasificada
de manera correcta.

11. ¿La denuncia está correctamente clasificada?
11.1. Sí: Verifica que el índice delictivo se

encuentre dentro de los parámetros usuales
o con la tendencia observada en meses
anteriores. Paso 13

11.2. No: Solicita al encargado se comunique vfa
telefónica a la fiscalía investigadora que
haya realizado la captura de las estadfsticas
para su correcta clasificación. Paso 12

~----~~---------~----------------------12. Solicita vía telefónica a las fiscalías
investigadoras la correcta captura y clasificación
de los delitos. Paso 10

Agente

Perito FGE

•
Encargado



FISCALÍA GENERAL DEL ES TADO
- ---~ - - ~-- ~."_ .._- - - -~~-- .

REGISTRO DE LA ESTADisTICA DEUCnVA
- Clav~:- -! fGE/D-¡E/RED/PC m -Versir~~-ol-- Emisión: A;~o"'to2016, ,

--tw.-~~~~i~r~Jaed~:~~;I~~sR~~~~:':'~~~~~~cr~~~~~~I
los delitos clasificados por cada Fiscalía
investigadora.

15. ¿Los delitos arrojados por el Programa
Reporteador coinciden? .

15.1. Si: Solicita al personal correspondiente los I
controles de vehículos robados y
recuperados. personal de nuevo ingreso a la I
FGE Y el formato electrónico CNSP-35-,
5_YUC_VICTIMAS de extorsiones. z

homicidios dolosos y secuestros a los
siguientes elementos:

Control de vehículos robados y recuperados: I
Jefe de Sección. .'
Control de personal de nuevo ingreso a FGE: I
Encargado

Formato Electrónico CNSP-35-
5_5_YUC_VICTIMAS extorsión: Agente .

- Formato Electrónico CNSP-3S-1
5_5_YUC_VICTIMAS homicidios dolosos y.
secuestros: Perito I

15.2. No: Solicita a la Agencia correspondiente vía ¡.

telefónica la captura y corrección de los
mismos. paso 14. i

L..-.. ..L . ' ~ ". ....J

Perito FGE

Perito FGE/Perito

13. Genera del SAP e imprime los reportes
estad{sticos capturados por las Fiscalías
investigadoras
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__'_ , RE,ql_§TRO DELAESTADíSI!gA C?ELlCTIV_~•. . __ .. __
Clavo FGE/DIE/RED/PC.Ol f Versión 01: Ermsión: ~Agosto 2016

.~------~ _ .
16. Realiza, genera y envía los reportes estadísticos

por correo electrónico al Comité Interinstitucional
de Estadfstica e Informática de Seguridad Pública.
al Director de informática y estadística y al Fiscal
general del estado así como a las instituciones que
soliciten dicha información.

17. Registro de Estadística Delictiva realizado. Fin del
procedimiento.r-------~-- -+ _

18. Archiva y resguarda los reportes generados en
carpetas.

Perito FGE

Auxiliar
administrativo

1-···--------,··· .. -------- ~
¡ Fin del Procedimiento

L_~ _¡____ --=-R:..:::e:.t;;gl.:.is:::..:trq.de Estadística Delictiva. realizado.

IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS
VERSiÓN EMISiÓN DESCRIPCiÓN DE LA REVISiÓN O MODIFICACiÓN

• Documentación del
~_':::';:";;;';;;'__-l.i ...;e:;.;:s...::.::tadí~tica~~~::..:ic~ti..:..v::;a.;.____ ~.

.. :. . . ..... .. .. - -. .."". -

¡[se. Claud ura Vado
López

Programador encargado
de estadísticas .

I.E.C ejandra
Lozano Cantú

Directora de Informática
Estadística

L.C.M I Ángel
Gutlérrez Peniche

Agente



6,

•
ilI)~"VIIOtCIOi\i""

E~It'UC, ..

.....
~~StO;(lPIA)'~IW

't I»tIf''''atül.,N', .". PLOtog

l" ............ ¡... lM ¡+f"""'<01",""'4 iII.~"__ ~~~o....
.,1" "lU'J'W~:::' ..... Cti',JOC """"'"e r..~ ,.tr.*.1I'., •••u~.l,,,*t.r

IS

....... ,I'fIiI'!.IIIIf'.. 11111w;M I'II\'N"'\I"
~1.»64W'1}"I~IiI-Ol.~ "leIioel!irt
_. ltl',wu",lIdl.u~1t~_.uu:J

CfI«I!JO'wü O:l(ldAllo/lid .""~J"
,"UlJt,lIJ"~i.I'I~It"Il""fll!NiI"fiN"'.WI'IIf~!I44t..,.~w.1.ig

lI....,.WOII
M1.O$»~»4 "'~I" 'tOt ifO,tJ-IICi

.... a.1CIP1U"... '""tulUl ........ ~1'I,"''''_.II·...·00'''',.. _."tII ..

0_ •• ., .... ,." utI."'..A1.IIII ....
..........w.",..." lIÚ1 """10\111))
ót«l !I!>.'.R.,j .. ~.. t6t" too¡lON

•

LO'd/C3H1310139:1

eo!~sJpe~s3f.. eO!~,WJOIUI
U9!:lOaJIO

.......,..,"'..,*,,,, 1h::U"'U.p.,." t:)ufiIA

.~W'UllII.)'.Q_.- l'Ip ...a."'.
,,~~...wq ... rír Iib" .. ,

M'':Iüt'IJl(J'U¡OP... Ip'.lIm It IJI»
ut~~ WO""1'IJ1.'",Jf,JN ""'1
... • .. !III..... '." .... I.,.~..."..1It

141." f\.<tw~U~ ".iOI~



I•I
I

Dirección
Informática y Estadística

FGE/OIElREDIP.01

R.. ~oA, ,.. ..... y.,..U 1.. "' .......
0>1..... '1.,.~iIf (M., U_el) 41
e~", ,.,.,~t'''''~'Ui.a.I~JHdi!;
,,,"",,,,. 't.IIILilI ... _••1••

_fIII!

_'. p'tl!oll ji •• 'IC' _". 1(01
I'tpff1lilllll ... ¡....oomt.... ~
ta'tlilla'.II.tíl." ftWiWIII.*i

!~~R.......

;;,;mw , !",i."II*~jJl_ ...,...,,,...,"' ...
~*~$

.......
......I'M.,Al,.. lca,.,... tlllJah'D'"
'é "'0.''''''. tot ..,I)I~M"IJI!hlítt4

tnn.tdallYA .. hMill!l

W""I1I4v"'•• '"ID .... ,,, • ..,. fulf
dlift'l'IIJ4 CI9~M,- .. W>'C(tt

v.~ ff.¡.k-lfiO<if-".litw••
"'(III<"O't"'"","""PIf_fOj~'w_:>-l!l .. ..¡&.ftu •• '.Qt.'ij.,'* .. "'dii'fl( \'IH,~ilm

mests40 8

NO

tllI.'_ •• II rMIII.nVftI,lN~.~
hlY-I"'''t«I,zl. eIPV. o.1M
_1.~W:".lillu~"~

Sctuw • 111.baJ _ lit ca ttl::04n ..
1(6 li'C::M'os .. h1Ott'l'd alp«u,.;ot--....',.,. "'ji! lO, ~.'" (1" NIIt6 (W-n"~

;llQIlMtilll,~I Ml'~ _,. f'j
rtJítlrtM40r ~ti 'i<I" bsd.,.

dIa:~ SDt:lldillI8.,.a. 13

~Iab" .. .J~l-J (1I)"I)SfJIlM4tJ».,!.J
.. ,.,""...-:.r... I.~ ... 'fur'l!Ig2t1n -::•• 01..

ffl'(fi(i$

~~ ...p•• on. ~nl .....dI..rU 1_
-con~ÑM tk _ UlDJ 'I:Ibt_. '1

'flClI"" ....

~""" "OOZ)I$
Rw.JJtn Ó1

50



Dirección
Informática y Estadística

6 Verificación de Cumplimiento y Sanciones.
El Director de Informática y Estadística, en conjunto con los jefes de
departamento o Encargados de área supervisarán, analizarán y evaluarán el
cumplimiento de la normatividad que señala este manual.
En caso de detectar cualquier incumplimiento o falta de aplicación del contenido
del presente manual, lo deberán hacer del conocimiento de las autoridades
competentes con el fin de que se apliquen los procedimientos administrativos o
legales que correspondan.

7 Vigencia

Este manual entrará en vigor el dra siguiente de la firma de autorización del
Fiscal General del Estado.

8 Registro y Control del Documento

Fecha Actividad I
03/09/2013 Solicitud de asesoríaal SecretariodeAdministración y Finanzas

15/04/2014 Presentacióndel proyecto de control interno

28/04/2014 CapacitaCión en la elaboración de manuales de organización y
procedimientos

30/07/2014 Inicio de laasesoríaen la elaboracióndelmanualde procedimientos

01/10/2014 Conclusiónde asesorfasen la elaboracióndel manualde procedimientos
.."~

25/11/2014 Borrador final para revisión y visado del Director de Informática y
Estadística.

25/11/2014 Presentacióndel documentofinal a la FiscalGeneraldel Estado.

,25/05/2016 Solicitud de asesoríay acompañamiento via oficio para la actualizacióndel
I documento.

27/07/2016 I Planeacióndel proyecto.
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20108/2016 Asesor(a persona~iz~da durante la elaboración del manual de
f------ _Ero~esos/~rocedlmlentos
31/08/2016 Documentación de procesos y procedimientos: desarrollo narrativo en

texto
05/09/2016 Elaboración de los diagramas de flujo

10/09/206 Integración de documentación de procesol procedimientos en el mañüiir-'-\
!

14/09/2016 Revisión del borrador final

El M.O. Ariel Francisco Aldecua Kuk, titular de la Fiscalía General del
Estado. con fundamento en el Artículo 27 del Código de la Administración
Pública del Estado de Yucatán, así como de los Artfculos 4 y 8 de la Ley de
la Fiscalía General del Estado y Artfculo 4 del Reglamento a dicha Ley.
expide el siguiente documento:

Septiembre 1-l~~:;g.:::__------I-._.---1~------!--L-----------1

2016
01 I.E.C.Cecilia Alejandra

Lozano Cantú

Directora de
Informática y
Estadfstica

L.C. Miguel Ángel
Gutiérrez Penrche

Agente

M.O.Ariel Francisco
Aldecua Kuku

Fiscal General del Estado
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