
  

Fecha de Emisión: 05 de Diciembre de 2016 
 

Código:  MA-ASG-MGC 
 

Versión No.  06 
 

         Página      1 de 38 

          

    Esta información es propiedad del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando, prohibido su uso o divulgación sin previa autorización. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Cambios de esta versión 
Revisión Página Descripción del Cambio Fecha 

01 Todas Puntos de mejora detectados durante la Auditoría de 
Certificación 8 de Octubre de 2012 

02 Todas Reestructuración de puestos e Imagen Institucional 23 de Marzo de 2013 

03 Todas 
Modificación de las secciones 7.4 Compras, 7.5.5 Preservación 
del producto y 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de 
medición.   

20 de Noviembre de 2014 

04 Todas Reestructuración de puestos 14 de Abril de 2016 
05 Todas Cambio de asignación en: Elabora, Revisa, Autoriza y Cambio 

de Imagen Institucional 
03 de Noviembre de 2016 

06 Pág. 9 Modificación en las exclusiones (se eliminó el punto 7.5.2) 05 de Diciembre de 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sello de Control 
 

 

 

 

 

 

Elabora Revisa Autoriza 
 
 

 

Lic. Ruth Rodríguez Córdova 
Encargada de Calidad en Control de 
Procesos, Documentos y Registros 

 

 

 

Ing. José Amalio Vázquez Domínguez 
Subdirector Operativo 

 

 

 

 
Lic. Lorena Hernández Cruz 

Titular de la Dirección 

 

Manual de Gestión de Calidad 
 

ISO 9001:2008 
 
 
 

 



  

Fecha de Emisión: 05 de Diciembre de 2016 
 

Código:  MA-ASG-MGC 
 

Versión No.  06 
 

         Página      2 de 38 

          

    Esta información es propiedad del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando, prohibido su uso o divulgación sin previa autorización. 
 

 

1. Contenido  
  
PRESENTACIÓN   ................................................................................................................................................. 03 
0 INTRODUCCIÓN   ................................................................................................................................. ............. 03 
0.1 HISTORIA   …….………..……………………………………….…………………..…………………………………. 03 
0.2 MISIÓN   ........................................................................................................................................................... 04 
0.3 VISIÓN…........................................................................................................................................................... 04 
0.4 POLÍTICA DE CALIDAD…….……………………………………………….………………………………...………. 04 
0.5 OBJETIVOS DE CALIDAD ……………………………………..………..……………………………………………  04 

   0.6 SERVICIO INTENCIONADO…………………………………………….……………………………………..….….  05 
0.7 MAPA ESTRATÉGICO Y GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA……....................................................................... 06 
 

1 ALCANCE   ......................................................................................................................................................... 07 
1.1 TERRITORIO    ................................................................................................................................................. 07 
1.2 ORGANIZACIÓN  ............................................................................................................................................. 07 
1.3  EXCLUSIONES   ............................................................................................................................................. 08 
 

2  MARCO LEGAL Y NORMAS DE REFERENCIA   ............................................................................................ 09 
 

3  TÉRMINOS Y DEFINICIONES............................................................................................................................ 10 
 

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD   ......................................................................................................  11 
4.1 REQUISITOS GENERALES   ..........................................................................................................................  11 
4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN   ..........................................................................................................  11 
 

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN   ..................................................................................................... 14 
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN   ............................................................................................................ 14 
5.2 ENFOQUE HACIA EL CLIENTE   ................................................................................................................... 14 
5.3 POLÍTICA DE CALIDAD   ............................................................................................................................... 15 
5.4 PLANIFICACIÓN   ..........................................................................................................................................   15 
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN   ............................................................................ 16 
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN   ..................................................................................................................   23 
 

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS   .....................................................................................................................   24 
6.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS   ..............................................................................................................   24 
6.2 RECURSOS HUMANOS   ..............................................................................................................................   25 
6.3 INFRAESTRUCTURA   ...................................................................................................................................   26 
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO   ............................................................................................................................   26 
 

7 REALIZACIÓN  DEL SERVICIO   .....................................................................................................................   26 
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO   ...........................................................................    26 
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE........................................................................................   28 
7.4 COMPRAS   ...................................................................................................................................................    29 
7.5 PRESTACIÓN DEL SERVICIO   .....................................................................................................................   29 
 

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA   ................................................................................................................ 31 
8.1 GENERAL   ....................................................................................................................................................    31 
8.2 MONITOREO Y MEDICIÓN   .........................................................................................................................    31 
8.3 CONTROL DE PRODUCTO / SERVICIO NO CONFORME   ........................................................................    35 
8.4 ANÁLISIS DE DATOS   ..................................................................................................................................    36 
8.5 MEJORA   ......................................................................................................................................................     37 
 
 

ANEXOS…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 



  

Fecha de Emisión: 05 de Diciembre de 2016 
 

Código:  MA-ASG-MGC 
 

Versión No.  06 
 

         Página      3 de 38 

          

    Esta información es propiedad del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando, prohibido su uso o divulgación sin previa autorización. 
 

 

PRESENTACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DE EMERGENCIAS 066, 
DENUNCIA ANÓNIMA 089 Y VIDEOVIGILANCIA 
 
Este documento tiene el propósito de establecer y describir los lineamientos del SGC basado en la norma internacional ISO 
9001:2008 SGC – Requisitos, y en su equivalente Nacional NMX-CC-9001-IMNC-2008 para demostrar nuestra capacidad 
para proporcionar consistentemente los servicios que ofrece el CAT 066, DAC 089 y Videovigilancia, de acuerdo a los 
requerimientos de los Ciudadanos. 

 
0  Introducción 
 
0.1 Historia  
 
El Centro de Atención Telefónica 066, Denuncia Anónima 089 y Videovigilancia dependen directamente del Centro de 
Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando, su creación se funda en la publicación del Artículo 48 de la Ley General 
que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Publica, que establece: “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 
asistenciales públicas y privadas”. 
 
El 1º de julio de 1998, el Gobierno de Tabasco y la Secretaría de Gobernación suscriben convenio de coordinación en 
materia de Seguridad Pública, inscribiendo el Programa Estatal Básico de la Red Nacional de Telecomunicaciones y 
Servicio Telefónico de Emergencias, firmándose en el mismo año. 
 
El 31 de Enero del 2000, el Gobierno Estatal suscribió convenio con el Gobierno Federal, iniciándose ese mismo año  el 
diseño, la instrumentación de la Red y el establecimiento de casetas repetidoras, así como la construcción del Centro de 
Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C-4). 
 
En Julio del 2000, se valida la nomenclatura (mapeo) de la ciudad de Villahermosa, como parte del Servicio Telefónico de 
Emergencias. La puesta en operación al 100% de la Red Estatal de Telecomunicaciones y Servicio Telefónico de 
Emergencias, inicia a finales de agosto de 2001, dando cobertura al 100% del territorio estatal.  
 
El Centro de Atención Telefónica 066, Denuncia Anónima 089 y Videovigilancia, son el medio para la coordinación, 
atención y canalización oportuna de las emergencias, denuncias y situaciones que afecten a la seguridad, e integridad 
física de los ciudadanos así como el orden y paz públicos del Estado de Tabasco, es decir, son la instancia pública con 
participación social y privada encargada de:  
 

1. Proporcionar auxilio y/o asesoría inmediata y oportuna a las personas o grupos sociales. 
2. Proporcionar auxilio inmediato y oportuno a dependencias y entidades en los tres niveles de Gobierno. 
3. Prever y dar atención inmediata a la recurrencia de fenómenos naturales. 
4. Atender reportes de información, emergencias, extorsiones, faltas administrativas y delitos que la población desee 

hacer del conocimiento de las autoridades, para servir como un canal de comunicación. 
5. Establecer un servicio de comunicación de acceso inmediato a las instituciones de seguridad pública, procuración 

de justicia, política interior, salud, protección civil, rescate, asistencia pública y privada, y de los organismos que 
resulten. 
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0.2 Misión 
 
Proporcionar a la ciudadanía servicios de alta calidad en la atención de las emergencias y denuncias anónimas, por medio 
de los números telefónicos 066 y 089, así como por medio del sistema de  videovigilancia, sustentando el servicio con 
procesos eficientes, personal calificado, alta tecnología y un ambiente de mejora continua. 
 
0.3 Visión 
 
Consolidarnos como una organización competente, manteniendo altos estándares operativos en el servicio y el firme 
compromiso de una atención oportuna, eficaz y confiable para  la ciudadanía. 
 
0.4  Política de Calidad 
 

Mediante el Servicio de Atención a Emergencias 066,  Denuncia Anónima 089 y Videovigilancia, tenemos el compromiso de 
proporcionar a los usuarios del servicio, una asistencia rápida, oportuna e integral en sus requerimientos de atención a 
emergencias, denuncias, asesoría y concentración de quejas. 
 
Somos una entidad con alta tecnología y personal competente para brindar un servicio con calidad que cumpla con los 
requerimientos y la satisfacción de la población. 
 
Todas las actividades relacionadas con el servicio brindado, están enfocadas hacia la mejora continua del Sistema de 
Gestión de la Calidad soportadas por la norma ISO-9001:2008. 
 
 
0.5  Objetivos de Calidad 
 

1. Garantizar la continuidad y oportunidad en la atención de las emergencias, denuncias y solicitudes de apoyo de la 
Población. 

2. Brindar un servicio de alta calidad que satisfaga las necesidades de la Población. 
3. Brindar asistencia y/o asesoría al momento que lo requiera la ciudadanía. 
4. Mantener capacitado al personal y con una excelente actitud de servicio. 
5. Promover el uso del servicio en todos los ámbitos de la sociedad. 
6. Verificar de manera integral el servicio proporcionado por todos los elementos involucrados en el proceso. 
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0.6 Servicio Intencionado 
 
El Alcance del SGC incluye el servicio intencionado:   
 

 
 
El Sistema de Calidad se apega al Modelo de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 y como norma 
vocabulario ISO 9000:2008. 
 
A continuación se describen los procesos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad, así como su secuencia e 
interacción.  

Figura 1. 
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Servicio Intencionado 
 
“Servicio de atención y canalización de emergencias y denuncias anónimas reportadas a través del 066 y 089, así como 
el sistema de videovigilancia del Estado de Tabasco”. 
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Consolidarnos como una organización competente, manteniendo altos 
estándares operativos en el servicio y el firme compromiso de una atención 

oportuna, eficaz y confiable para  la ciudadanía.

 
0.7 Mapa Estratégico y Gestión de la estrategia del Servicio Telefónico de Atención a Emergencias 
066, Servicio de Denuncia Anónima 089 y Videovigilancia. 
 
En el modelo se muestran los procesos identificados para poder llevar a cabo el servicio intencionado y que forman parte 
del establecimiento, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

 
Mapa Estratégico del Servicio Telefónico de Atención a Emergencias 066, Denuncia Anónima 089 y 

Videovigilancia. 
 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mapa estratégico está estructurado por 4 perspectivas que aseguran su completa fundamentación estratégica: 
 
 

1. Perspectiva Financiera 
 
¿Qué objetivos Financieros debemos cumplir para lograr la Visión? 
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2. Perspectiva del Cliente/Ciudadano. 

 
¿Qué necesidades debemos cubrir y qué valores agregados debemos dar a los ciudadanos para que los 
objetivos financieros sean sostenibles a través del tiempo? 
 

3. Perspectiva del Proceso Interno. 
 
¿En qué procesos debemos ser excelentes para lograr dar a los ciudadanos los valores agregados, satisfacer 
sus necesidades y además cumplir con los objetivos financieros? 

 
4. Perspectiva de Momentos de Verdad. 

 
¿Cuáles son los momentos de interacción con el ciudadano, en donde debemos garantizar una experiencia de 
satisfacción total? 

 
 
1. ALCANCE 
 
El Sistema de Gestión de Calidad es aplicable al Centro de Atención a Emergencias 066, Denuncia Anónima 
089, y Servicio de Videovigilancia de Villahermosa, Tabasco. 
 
1.1 Organización 
 
Organización que la Alta Dirección ha definido para la operación del CAT 066, DAC 089 y Videovigilancia: 
 
         
 
 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Estructura del Sistema de Gestión de la Calidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las responsabilidades específicas de las estructuras organizacionales se encuentran definidas en la siguiente 
documentación:  

 
 Perfiles de Puesto  
 Procedimientos Generales 
 Procedimientos Específicos 
 Manual de calidad 

 
 
1.3 EXCLUSIONES. 
 
En este apartado se detallan los puntos de la norma ISO 9001:2008 que no aplican al Sistema de Gestión de la Calidad 
del Servicio Telefónico de Atención a Emergencias 066, Servicio de Denuncia Anónima 089 y Servicio Videovigilancia. 
 
 

7.3 Diseño y Desarrollo. 
 
Este requerimiento de la Norma no es aplicable al CAT 066, DAC 089 y Videovigilancia, debido a que los servicios y 
la forma en que operará, son definidos de acuerdo al Sistema Nacional  de Seguridad Pública, Secretaría de 
Seguridad Pública y/o Entidades Externas, los cuales proporcionan los métodos y criterios de operación. 
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2.  MARCO LEGAL Y NORMAS DE REFERENCIA. 
 
El CAT 066, DAC 089 y Videovigilancia, son regidos y regulados por la normatividad de la esfera Estatal y Federal, leyes 
que sirven de soporte, fundamentación y motivación a los hechos y acciones que emprende para cumplir el papel que le 
corresponde. 
 
Para los fines mencionados, se presenta la normatividad que fundamenta y rige al Centro de Atención de Llamadas de 
Emergencia 066 y 089. 
 

 LEY SE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO 
 LEGISLACIÓN FEDERAL. 
 LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.  
 CATALOGO DE DELITOS 
 TRIBUNALES Y AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO 
 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.  
 REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA PENAL Y AMPARO. 

 

a) Otras: 

 ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 
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3. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

C4.  Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando. 
CAT 066. Centro de Atención Telefónica 066. 
DAC 089.  Denuncia Anónima Ciudadana 089. 
Emergencia. Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e 
integridad de la población en general. 
Reporte. Situación ocurrida en campo reportada por cualquier medio al Centro de Atención Telefónica 066 y 089. 
Videovigilancia. Servicio que mediante el uso de tecnología de video remoto, permite la detección de situaciones de 
riesgo, emergencia o incluso delictivas, en el momento mismo en que se desarrollan.  
Queja. Manifestación de la No Conformidad del Cliente al recibir un servicio. 
Ciudadano y/o Usuario. Quien hace uso del servicio del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y 089. 
SGC. Sistema de Gestión de la Calidad. 
PG. Procedimiento General. 
PE. Procedimiento Específico. 
PA. Procedimiento de la Administración del Sistema de Gestión de la Calidad. 
MGC. Manual de Gestión de la Calidad. 
ASG. Administración del Sistema de Gestión de la Calidad. 
ECD.  Elaboración y Codificación de Documentos. 
CDD.  Control de Documentos. 
CDR.  Control de Registros. 
ACC.  Acciones Correctivas. 
ACP.  Acciones Preventivas. 
AUI.  Auditoría Interna. 
CYD. Comunicación y Difusión 
MCC. Manual de Competencia y Capacitación. 
SNC. Servicio No Conforme. 
MEA. Manual de Evaluación de Ambiente Laboral 
FO. Formato. 
DI. Diálogo. 
CALIDAD. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 
REQUISITO. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
POLÍTICA DE CALIDAD. Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se 
expresan formalmente por la Alta Dirección. 
OBJETIVO DE LA CALIDAD. Algo ambicioso, o pretendido, relacionado con la calidad. 
MANUAL DE LA CALIDAD. Documento que específica el Sistema de Administración de la Calidad de una organización. 
MEJORA CONTINUA. Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. 
PROCESO. Conjunto de actividades que requiere de uno o más insumos para producir un producto o servicio que es de 
valor para el Ciudadano. 
PROCEDIMIENTO. Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
REGISTRO. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 
NO CONFORMIDAD. Incumplimiento de un requisito. 
ACCIÓN PREVENTIVA. Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad potencial u otra situación 
potencialmente indeseable. 
ACCIÓN CORRECTIVA. Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situación 
indeseable 
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 
 
4.1 Requisitos Generales. 
 
En la Figura 1 (Pag. 6), se encuentran definidos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, necesarios para la 
operación, mantenimiento y mejora del mismo, así como sus principales interacciones, de igual forma, se cuenta con 
procedimientos Generales y Específicos. 

  
Se ha definido un Mapa Estratégico que permite conocer cada uno de los procesos en los que debemos ser excelentes 
para lograr satisfacer las necesidades de los ciudadanos, darles valores agregados, y además cumplir con los objetivos 
financieros planteados. 
 
En el Centro de Atención Telefónica 066, Denuncia Anónima 089 y Videovigilancia mantenemos documentado e 
implementado un SGC y mejoramos continuamente su efectividad, de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 
9001:2008. 
 
 
4.2 Requisitos de documentación. 
 
4.2.1 General  
 
La documentación del Sistema de Gestión de Calidad incluye: Política de Calidad, Objetivos de Calidad y el presente 
Manual de Gestión de la Calidad, así como procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 9001:2008 y 
documentos requeridos por el C4, para asegurar la efectiva planeación, operación y control de los procesos del Servicio 
Telefónico de Atención a Emergencias 066, Servicio de Denuncia Anónima 089 y Servicio de Videovigilancia. 
 
Para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad, se ha definido la estructura documental mostrada en la figura 
siguiente, la cual permite llegar al nivel de detalle necesario para el usuario final del documento. 

 
Estructura documental 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misión / Visión

Política  de Calidad

Objetivos de Calidad

Misión / Visión

Política  de Calidad

Objetivos de Calidad

Misión / Visión

Política  de Calidad

Objetivos de Calidad

Modelo de monitoreo y medición 
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Nota. El responsable de la edición de la primer versión y en su caso segunda versión de la documentación del Sistema de 
Gestión de la Calidad, es la empresa consultora Lemon tree, misma que fue contratada (outsourcing) para la “Mejora, 
Fortalecimiento y Certificación del Centro de Atención a Emergencias 066 y 089 de Villahermosa Tabasco”, el cual incluye 
la documentación de los procesos, manuales, esquemas y material de capacitación que conforman, respaldan y acreditan 
el Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
 
4.2.2 Manual de Calidad 
 
El presente Manual que describe el SGC del Centro de Atención a Emergencias 066, Denuncia Anónima 089 y 
Videovigilancia, ha sido preparado de acuerdo a los requerimientos establecidos en la Norma ISO 9001:2008. Como tal, 
describe la interacción existente entre los procesos relacionados para el establecimiento y mantenimiento del Sistema de 
Gestión de Calidad, y sirve como base para asegurar la efectiva operación de los procesos a través de la aplicación de los 
procedimientos referenciados. 
 
El Representante de la Dirección, es responsable de la revisión, autorización, gestión de los recursos e implantación de lo 
establecido en este manual. 
 
 
4.2.3 Control de documentos 
 

Los documentos generados por el Centro Atención a Emergencias 066, Denuncia Anónima 089 y Videovigilancia, que 
dan cumplimiento a los requerimientos del SGC, así como los documentos de origen externo que puedan afectar los 
procesos operativos y/o características del servicio, son controlados a través de los lineamientos establecidos en el 
Procedimiento de Elaboración y Codificación de Documentos (PA-ASG-ECD) y Control de Documentos (PA-ASG-CDD). 
   
La edición la lleva a cabo el Líder de Calidad en Control de Procesos, Documentos y Registros o el responsable del 
proceso, la revisión de los documentos operativos la realiza el Subdirector Operativo de C4, la autorización la realiza el 
Encargado de la Dirección General de C4, mientras que la de los documentos administrativos del  Sistema de Gestión de 
Calidad la edición la lleva a cabo el Líder de Calidad en Control de Procesos, Documentos y Registros, la revisión el 
Coordinador de Calidad ó Subdirector Operativo de C4 y la autorización la realiza el Representante de la Dirección. La 
distribución se hace a las funciones que lo requieran de acuerdo a sus responsabilidades. 
 
Adicionalmente, y como elemento preventivo, el Líder de Calidad en Control de Procesos, Documentos y Registros, 
mantiene un respaldo de todos los documentos emitidos para el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 
  
La necesidad de revisar y, en su caso, actualizar los documentos y datos puede originarse por resultados de Auditorías 
internas y externas, por propuestas de mejoras o cambios en los procesos, por modificaciones al alcance del SGC, por 
actualización de actividades, y sugerencias del personal, entre otros. 
 
Los cambios se revisan y aprueban por las mismas funciones que emitieron, revisaron y autorizaron el documento inicial 
o bien las personas que se designen si existe una nueva disposición. 
 
Todos los documentos generados por el CAT 066, DAC 089 y Videovigilancia, contienen una fecha de emisión y, cuando 
sea práctico, un número de versión o revisión correspondiente. 
 
La estructura documental mostrada en la figura anterior, indica los niveles de documentos existentes en el Sistema de 
Gestión de la Calidad. En el procedimiento “Control de Documentos”  (PA-ASG-CDD), se establecen los lineamientos a 
seguir para el control de los documentos, el cual contempla los siguientes puntos: 

 
§ Autorización de los documentos para su adecuación antes de su emisión. 
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§ Revisión, actualización y reautorización de los documentos cuando existan modificaciones al proceso para 

su mejora o ajuste.  
§ Identificación de los cambios y el estado de revisión vigente de los documentos. 
§ Verificación de que las ediciones pertinentes de los documentos aplicables estén disponibles en los puntos 

de uso. 
§ Validación de que los documentos se conserven legibles y fácilmente identificables (Se mantienen 

disponibles tanto en papel como en medio electrónico). 
§ Prevención del uso no intencionado de los documentos obsoletos, y de la aplicación de una identificación 

adecuada, si se conservan para cualquier propósito.  
 

El personal al que se le haya distribuido un documento, es responsable de mantener la legibilidad del mismo. 
 
 
4.2.4 Control de registros 
 
Dado que en el CAT 066, DAC 089 y Videovigilancia existen registros tanto en medio electrónico como en papel, se ha 
definido un procedimiento de Control de Registros (PA-ASG-CDR), para su control y en su caso el respaldo de la 
información. 
 
El nombre de cada registro proporciona su identificación y opcionalmente puede tener asociada una clave para 
identificarlo, ambos controles permiten conocer el área a la que pertenece el registro, de acuerdo a lo establecido en el 
Procedimiento de Elaboración y Codificación de Documentos (PA-ASG-ECD). 
 
Como parte del control de los registros se cuenta con la Lista Maestra de Registros, la cual  contiene los siguientes datos:  
 

§ Código o clave (si aplica). 
§ Nombre del registro. 
§ Tipo de registro (medio de almacenamiento): Indica el medio en el que se encuentra el registro (papel, medio 

electrónico, etc.).  
§ Función y/o puesto responsable de su control: Puesto del responsable del almacenamiento, conservación, 

resguardo y destrucción del registro. 
§ Tiempo de retención: Tiempo necesario para análisis de información y/o futuras aclaraciones, así como 

requisitos regulatorios y legales. 
§ Lugar de resguardo: Lugar asignado para resguardo, puede ser en papel o electrónico. 
§ Destino final (disposición): Indica qué se hace con el registro cuando pasa el tiempo de resguardo (por 

ejemplo: destrucción). 
 
La función del responsable de su control, es almacenar y conservar en forma adecuada, en medio ambiente adecuado, 
guardando un orden y buen estado físico, que facilite su acceso y lo proteja contra daño o deterioro, así como de posibles 
pérdidas.  
 
Todo el personal que genera registros es responsable de hacerlo de manera que sean legibles y, cuando se encuentren 
en papel, de llenarlos con tinta para asegurar la permanencia de la información que contienen. En caso de equivocación 
al escribir información en el registro, se cruza el error con una sola línea y se escribe el dato correcto a un lado, donde se 
pueda leer con claridad. 
 
Toda la información operativa relacionada a los servicios que reciben los ciudadanos / usuarios del Centro de Atención a 
Emergencias 066, Servicio de Denuncia Anónima 089 y/o Videovigilancia, se resguarda en el Software de Atención a 
Emergencias, este sistema es controlado por la C4. 
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Los registros generados en el CAT 066, DAC 089 y Videovigilancia, como evidencia de los procedimientos del Sistema de 
Gestión de la Calidad, son resguardados, controlados y administrados por el rol correspondiente de acuerdo al 
procedimiento al que pertenezcan (establecidos en el apartado “Registros de Calidad” de cada procedimiento; en caso de 
tratarse de registros que deban ser resguardados por otras áreas, éstos son enviados en los tiempos estipulados. 
 
 
5.  Responsabilidad de la Dirección. 
 
5.1 Compromiso de la Dirección. 
 
La Alta Dirección asume la responsabilidad y el compromiso de proporcionar los recursos necesarios para que el Centro 
de Atención Telefónica 066, Denuncia Anónima 089 y/o Videovigilancia, cumpla con la estrategia que se ha trazado de 
acuerdo al mapa estratégico  establecido a través de la mejora continua y la implantación del SGC. 
  
La Alta Dirección, asume su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así como la  mejora continua de la 
siguiente forma: 
 
§ Implementando los procesos de comunicación interna, donde informa la importancia de cumplir con los requisitos 

y necesidades de los ciudadanos, los regulatorios y los legales. 
 
§ Estableciendo la política de calidad y los objetivos de calidad requeridos. 

 
§ Revisando el desempeño del SGC y autorizando los recursos necesarios detectados para la implementación, 

certificación, mantenimiento y mejora del mismo.  
 
 
5.1.1 Comunicación de los resultados del CAT 066, DAC 089 y Videovigilancia. 
 
El Líder de Calidad en Monitoreo y Medición, consolida toda la información del MIS y cuatrimestralmente da a conocer los 
resultados obtenidos. Derivado de estos resultados la Alta Dirección emite directrices correspondientes a la mejora de la 
efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
 
 
5.2 Enfoque hacia el Cliente. 
 
La Alta Dirección se asegura de que el Centro de Atención Telefónica 066, Denuncia Anónima 089 y Videovigilancia 
cumpla los requisitos y las necesidades de los ciudadanos / usuarios, a fin de  incrementar la satisfacción de éstos, 
mediante el Mapa Estratégico, el modelo de Monitoreo y Medición y sus procesos y actividades descritos en los manuales 
y/o procedimientos del SGC (ver sección 7.2.1).  
 
La Política de Calidad, Objetivos y los documentos del SGC, han sido elaborados considerando el enfoque hacia el 
ciudadano / usuario, con el fin de  asegurar que se cumplan sus requisitos y con el propósito de incrementar la 
satisfacción de éste (ver sección 8.2.1).  
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5.3 Política de la Calidad 
 
La Alta Dirección ha definido y documentado la Política de Calidad, considerando los propósitos de la Organización, el  
compromiso para cumplir los requisitos del ciudadano / usuario, el mejoramiento continuo de la efectividad del SGC y 
como un marco para establecer y revisar los objetivos de calidad. 
 
El Coordinador de Calidad, se asegura que dicha política sea comunicada y entendida por el personal, a través del 
proceso de capacitación, durante la difusión del sistema, pláticas de inducción y comunicación interna. 
 
Cuando la política es actualizada por estrategia de cumplimiento o mejoramiento de los objetivos o efectividad del SGC; 
el Coordinador de Calidad junto con el Líder de Calidad en Control de Procesos, Documentos y Registros, se aseguran 
de difundir y distribuir la nueva Política de Calidad, y que se retiren los documentos obsoletos para su destrucción. 
 
 
5.4 Planificación 
 
5.4.1 Objetivos de la Calidad 
 

La Alta Dirección, ha establecido en el apartado 0 Introducción sección 0.5 Objetivos de Calidad, los Objetivos 
de Calidad, a fin de cumplir los requisitos del servicio ofrecido a los ciudadanos / usuarios, estos objetivos son medibles y 
su desempeño es verificado conforme los periodos descritos en el seguimiento a Objetivos de Calidad, en el cual los 
resultados de su seguimiento se consideran como parte de la revisión por la Dirección. 
 
5.4.2 Planificación del SGC 
 

La Alta Dirección, se asegura de que se lleve a cabo la planeación del SGC, con el propósito de cumplir los requisitos 
establecidos, así como con los Objetivos de Calidad y mantener la integridad del sistema cuando se planeen e 
implementen cambios al mismo. 
 
 
La Planeación del SGC, considera los siguientes criterios: 
 
Planeación del desarrollo y mantenimiento del SGC.- La Alta Dirección, ha determinado que la planeación del SGC, esté 
bajo la responsabilidad y autoridad del Representante de la Dirección y Coordinador de Calidad, los cuales realizan la 
planeación del SGC, en donde se incluyen los siguientes elementos: 
 

 Identificación de los procesos y/o actividades para el desarrollo y cumplimiento de los servicios 
intencionados. 

 Identificación de los recursos (personal, técnicas, tiempo, equipo). 
 Identificación de la estructura documental del SGC. 
 Reportes y seguimiento.  

 
Planeación de la calidad (mejora del SGC).- Esta planeación la realiza el Representante de la Dirección y Coordinador de 
Calidad, y la autoriza la Alta Dirección, contiene el plan de trabajo para llevar a cabo la implementación de alguna mejora 
o elemento actualmente inconsistente y que por motivos operativos, administrativos o financieros, se implantará en el 
corto, mediano  o largo plazo. El cumplimiento a lo establecido en este Programa, es uno de los datos para la revisión del 
SGC por parte de la Alta Dirección. 
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El Coordinador de Calidad,  es responsable de mantener la integridad de este sistema cuando ocurran cambios tales 
como reestructuración administrativa, incorporación de nuevos procesos, modificación de infraestructura y actualización 
de la Norma ISO 9001:2008.  
 
Para llevar a cabo lo anterior, se aplicarán los recursos de la partida presupuestal correspondiente. 
 
 
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación. 
 
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad. 
 
El Representante de la Dirección define y comunica al personal, sus funciones y responsabilidades, para lo cual ha 
establecido una Estructura Organizacional, Estructura del Sistema de Gestión de la Calidad (ver sección 1.2), Perfiles de 
Puestos, Roles y Responsabilidades, además de las funciones y responsabilidades específicas se encuentran definidas 
en cada procedimiento conforme aplique. 
 
La función inmediata superior asume las responsabilidades y autoridades del personal ausente hasta su incorporación, 
contratación o competencia. 
 
 
Director Operativo 

 

- Dirigir, administrar y supervisar a nivel organizacional, técnico y operativo el CAT 066, DAC 089, y Videovigilancia en 
base a los lineamentos establecidos por el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando. 

- Planear,  organizar, coordinar y supervisar las actividades del CAT 066 / DAC 089 / Videovigilancia, haciendo uso 
eficaz y eficiente de los recursos técnicos, materiales y humanos alcanzando el máximo desempeño de su trabajo. 

- Organizar y controlar el correcto funcionamiento organizacional, operativo y técnico, de acuerdo a las políticas, normas 
y procedimientos fijados por el Centro de  Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando. 

- Programar y gestionar los recursos y herramientas necesarios para el correcto funcionamiento y operatividad del 
servicio. 

- 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 a Emergencias. 

- Realizar las gestiones necesarias en acuerdo con el encargado de la Dirección General de C4  para obtener los apoyos 
y colaboraciones para el logro efectivo de los fines de la entidad a su cargo. 

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

- Coordinar esfuerzos adicionales entre corporaciones en la atención de incidentes relevantes. 
- Asegurar que la información sobre los incidentes se escale a los niveles acordados. 
- Vigilar que la operatividad del C4  sea la adecuada. 
- Asegurar que el personal del área cuente con el perfil y la capacitación adecuada. 
- Mantenerse a la vanguardia en procesos de atención a emergencias y mejores prácticas. 
- Implantar y asegurar tanto el cumplimiento de los procedimientos operativos como de los parámetros de control. 
- Evaluar y autorizar la incorporación de personal de su área. 
- Supervisar el proceso de selección de personal al CAT 066 / DA 089. 
- Vigilar el cumplimiento de las normas políticas y procedimientos dentro de su área. 
- Reportar y gestionar la solución de las fallas que se presenten en el equipo (telefonía, sistema, radios, etc.). 
- Verificar y, en su caso, tomar las medidas necesarias para mantener o mejorar los estándares de desempeño de las 

funciones operativas de su área. 
- Implementar el funcionamiento de planes de contingencia. 
-   Realizar reuniones de análisis y seguimiento. 
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Coordinador CAT 066 

 

- Asegurar la eficiencia y productividad  en los procesos de atención de emergencias, coordinando los trabajos de 
atención de la llamada y despacho del apoyo, mediante el cumplimiento de los procedimientos operativos. 

- Concentrar y dar seguimiento a las evaluaciones de desempeño del personal. 
- Brindar asesoría a los ejecutivos telefónicos y supervisores al momento del servicio. 
- Retroalimentar a los ejecutivos sobre la productividad y eficiencia en la atención de emergencias. 
- Asegurar que el personal del área cuente con el perfil y gestionar la capacitación requerida. 
- Mantener informado al personal directivo sobre los incidentes y novedades 
- Implantar y vigilar el cumplimiento tanto de los procedimientos como de los parámetros de procesos operativos en la 

atención de emergencias. 
- Vigilar que la información sobre los incidentes se escale a los niveles acordados. 
- Coordinar asistencias especializadas en la atención de las emergencias. 
- Ser el medio de comunicación entre la Dirección / Subdirección y el personal operativo. 
- Dar seguimiento a los compromisos adquiridos, avances, requerimientos y cualquier aspecto de importancia, en 

materia de emergencias, con la finalidad de mantener informado oportunamente al Director Operativo. 
- Escuchar, analizar y evaluar audios de las llamadas. 
- Retroalimentar al Ejecutivo Telefónico sobre el resultado obtenido. 
- Realizar verificaciones del servicio a partir de la opinión de los ciudadanos. 
- Evaluar el desempeño del personal a su cargo. 

 
Coordinador DAC 089 

 
- Brindar asesoría a los ejecutivos telefónicos al momento del servicio. 
- Supervisar las actividades del Servicio de Denuncia Anónima, haciendo uso eficaz y eficiente de los recursos técnicos, 

materiales y humanos alcanzando el máximo desempeño de su trabajo. 
- Programar y gestionar los recursos y herramientas necesarios para el correcto funcionamiento y operatividad del 

servicio. 
- Evaluar el desempeño del personal a su cargo. 
- Asegurar que la información sobre las denuncias se escale a los niveles acordados. 
- Vigilar que la operatividad del Servicio de Denuncia Anónima 089 sea la adecuada. 
- Asegurar que el personal del área cuente con el perfil y la capacitación adecuada. 
- Implantar y asegurar tanto el cumplimiento de los procedimientos operativos como de los parámetros de control. 
- Ser el medio de comunicación entre la Dirección / Subdirección y el personal operativo. 
- Vigilar el cumplimiento de las normas políticas y procedimientos dentro de su área. 
- Reportar y gestionar la solución de las fallas que se presenten en el equipo (telefonía, sistema, radios, etc.). 
- Escuchar, analizar y evaluar audios de las llamadas. 
- Retroalimentar al Ejecutivo Telefónico sobre el resultado obtenido. 
- Realizar verificaciones del servicio a partir de la opinión de los ciudadanos. 
- Realizar reportes semanales y mensuales para la Dirección General de C4 

 
Coordinador Videovigilancia 
 

- Brindar asesoría a los operadores de videovigilancia al momento de realizar sus actividades. 
- Programar y gestionar los recursos y herramientas necesarios para el correcto funcionamiento y operatividad del 

servicio. 
- Evaluar el desempeño del personal a su cargo. 
- Asegurar que los incidentes detectados mediante las cámaras, se escalen a los niveles establecidos. 
- Vigilar que la operatividad del Servicio de Videovigilancia sea la adecuada. 
- Asegurar que el personal del área cuente con el perfil y la capacitación adecuada. 
- Implantar y asegurar tanto el cumplimiento de los procedimientos operativos como de los parámetros de control. 
- Ser el medio de comunicación entre la Dirección / Subdirección y el personal operativo. 
- Vigilar el cumplimiento de las normas políticas y procedimientos dentro de su área. 
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- Reportar y gestionar la solución de las fallas que se presenten en el equipo (sistema, radios, cámaras, etc.). 
 
 
Coordinador Código Rojo 
 

- Coordinar las acciones  y recursos necesarios durante un incidente de alto impacto. 
- Mantener informado al personal directivo y corporaciones sobre el proceso y  seguimiento de incidentes de Código 

Rojo. 
- Brindar asesoría a los operadores de P.O durante el desempeño de sus funciones. 
- Vigilar que la operatividad de Plataforma México sea la adecuada. 
- Asegurar el uso eficiente de la base de datos de vehículos robados 
- Programar y gestionar los recursos y herramientas necesarios para el correcto funcionamiento y operatividad del 

servicio. 
- Evaluar el desempeño del personal a su cargo. 
- Asegurar que el personal del área cuente con el perfil y la capacitación adecuada. 
- Ser el medio de comunicación entre la Dirección / Subdirección y el personal operativo. 
- Apoyar en la Supervisión del CAT 066. 
- Reportar y gestionar la solución de las fallas que se presenten en el equipo (telefonía, sistema, radios, etc.). 

 
Supervisor de Operación 

 
- Asegurar la eficiencia y productividad  en los procesos de atención de emergencias, coordinando los trabajos de 

atención de la llamada y despacho del apoyo, mediante el cumplimiento de los procedimientos operativos. 
- Brindar asesoría a los ejecutivos telefónicos al momento del servicio. 
- Retroalimentar a los ejecutivos sobre la productividad y eficiencia en la atención de emergencias. 
- Cerrar los incidentes que le competen. 
- Mantener informado al personal directivo sobre los incidentes y novedades, 
- Vigilar el cumplimiento de los parámetros de procesos operativos en la atención de emergencias. 
- Vigilar que la información sobre los incidentes se escale a los niveles acordados. 
- Atender directamente llamadas de los ciudadanos cuando estén fuera del alcance de los ejecutivos telefónicos. 
- Entregar el turno con una descripción detallada de los incidentes ocurridos destacando los que aún están abiertos. 
- Coordinar asistencias especializadas en la atención de las emergencias. 
- Trabajar de forma coordinada con los Despachadores. 
- En caso de falla en el sistema el Supervisor en turno deberá comunicarlo al Coordinador en turno, para que realice la 

gestión correspondiente. 
- Evaluar el grado de funcionalidad del equipo tecnológico, previa autorización del jefe inmediato, con el propósito de 

que se encuentre en óptimas condiciones de operación. 
 

Supervisor de Despacho 
 

- Asegurar la eficiencia y productividad  en los procesos de atención de emergencias, coordinando los trabajos de 
atención de la llamada y despacho del apoyo, mediante el cumplimiento de los procedimientos operativos. 

- Brindar asesoría a los despachadores para el oportuno envío del apoyo. 
- Dar retroalimentación a los despachadores sobre la productividad  y eficiencia del despacho. 
- Registrar los datos en el seguimiento a los incidentes. 
- Coordinarse con el Supervisor de Operación en el seguimiento a los incidentes. 
- Cerrar los incidentes que le corresponden. 
- Buscar todas las alternativas posibles para asegurar que se acuda al apoyo del ciudadano en el incidente. 
- Escalar la información de incidentes. 
- Atender directamente llamadas de los ciudadanos cuando estén fuera del alcance de los ejecutivos telefónicos. 
- Entregar el turno con una descripción detallada de los incidentes ocurridos destacando los que aún están abiertos. 
- En caso de falla en el sistema el Supervisor en turno deberá comunicarlo al Coordinador en turno, para que realice la 

gestión correspondiente. 
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Ejecutivo Telefónico 066 
 

- Atender oportunamente las llamadas. 
- Tipificar los incidentes y canalizarlos inmediatamente a la Corporación correspondiente. 
- Registrar correctamente el tipo de incidente, su ubicación y datos personales del ciudadano. 
- Registrar correctamente la información adicional como lo son detalles de ubicación y detalles del incidente. 
- Brindar asesoría y asistencia al ciudadano. 
- Mantener una excelente actitud de servicio. 
- Apegarse cabalmente a los procedimientos y diálogos establecidos para su función. 
- Cerrar los incidentes que le corresponden. 
- Y las demás actividades inherentes a su puesto solicitadas por su superior inmediato. 

 
Ejecutivo Telefónico 089 
 

- Atender oportunamente las llamadas. 
- Tipificar los incidentes y canalizarlos inmediatamente a la Entidad correspondiente. 
- Registrar correctamente el tipo de denuncia. 
- Brindar asesoría al ciudadano. 
- Mantener una excelente actitud de servicio. 
- Apegarse cabalmente a los procedimientos y diálogos establecidos para su función. 
- Y las demás actividades inherentes a su puesto solicitadas por su superior inmediato. 

 
Operador P.O. 
 
- Control y seguimiento de base de datos Plataforma México 
- Validar y actualizar base de datos de vehículos robados 
- Proporcionar información a las diferentes Corporaciones sobre vehículos robados. 
- Monitorear llamadas de Corporaciones 
- Apoyar y coadyuvar en las acciones de incidentes de alto impacto. 
- Mantener informado al personal directivo y corporaciones sobre el proceso y  seguimiento de incidentes de Código Rojo. 

 
Operador de Videovigilancia 

 
- Detectar incidentes reales o potenciales en cualquiera de los monitores. 
- Verificar mediante acercamientos de las cámaras, mayores detalles sobre los incidentes detectados. 
- Notificar al Supervisor y/o Despachador cualquier posible incidente detectado, para el envío del apoyo. 
- Registrar en la Bitácora cualquier incidente detectado. 
- Dar seguimiento a incidentes registrados en el Sistema de Atención a Emergencias. 
- Apegarse a su estrategia de videovigilancia. 
- Dar seguimiento a su trazo de observación cuando el incidente lo requiera. 
- Levantar un reporte de fallas sobre cualquier problema que presente el equipo. 
- Revisar videos de grabaciones anteriores, cuando así se requiera, previa autorización y/o solicitud del Coordinador. 

 
Despachador 

 
- Despachar oportunamente el apoyo a las emergencias de los ciudadanos. 
- Proporcionar correctamente a las corporaciones el tipo y ubicación del incidente. 
- Proporcionar correctamente a las corporaciones el detalle de ubicación y el detalle del incidente. 
- Buscar todas las alternativas posibles para asegurar que se acuda al apoyo del ciudadano en el incidente. 
- Registrar la llegada de las Corporaciones al lugar del incidente. 
- Solicitar novedades durante el desarrollo de operativos. 
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Estructura de Calidad: 

Alta Dirección 
 

- Proporcionar los recursos necesarios para que el CAT066 / DAC 089 / Videovigilancia, cumpla con la estrategia 
trazada, de acuerdo al mapa estratégico establecido, a través de la mejora continua y la implantación del SGC. 

- Establecer la política de calidad y objetivos requeridos. 
- Implementar los procesos de comunicación interna donde se informe la importancia de cumplir con los requisitos y 

necesidades del ciudadano / usuario, los regulatorios y los legales. 
- Revisar el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y autorizar los recursos necesarios detectados para la 

implementación, certificación, mantenimiento y mejora del mismo. 
- Asegurar que se lleve a cabo la planeación del Sistema de Gestión de Calidad. 
- Definir y comunicar al personal sus responsabilidades y autoridades.  
- Conformar un Comité de Calidad para la revisión de los resultados del Sistema de Gestión de la Calidad y la 

evaluación de oportunidades de mejora. 
- Gestionar recursos adicionales a los presupuestados, cuando se presenten requerimientos inmediatos en la operación. 
- Emitir los lineamientos generales para llevar a cabo la Detección de Necesidades de Capacitación. 
- Emitir los lineamientos para la atención y seguimiento a las acciones derivadas de la evaluación de ambiente de 

trabajo. 
 
Representante de la Dirección 
 

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

- Desarrollar la planeación de 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). 

- Validar el cumplimiento de objetivos de calidad. 
- Autorizar los documentos que dan cumplimiento a los requerimientos del SGC. 
- Asegurar que los procesos necesarios para el  Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) se establezcan, implementen 

y mantengan. 
- Validar y analizar los resultados obtenidos sobre la satisfacción del ciudadano / usuario del servicio. 
- Definir, planificar y gestionar los recursos necesarios para que se realicen las Auditorías del SGC. 
- Revisar los resultados obtenidos durante las Auditorías. 
- Aprobar la asignación de recursos para el cumplimiento del Programa de Capacitación. 

 
Coordinador de Calidad 
 

- Asegurar que la política de calidad sea comunicada y entendida por el personal. 
- Asegurar que se lleve a cabo la planeación del desarrollo y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad que 

consiste en la identificación de los procesos y/o actividades para el desarrollo y cumplimiento del servicio intencionado, 
identificación de los recursos, identificación de la estructura documental del SGC, los reportes y el seguimiento. 

- 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). 

- Reportar al Representante de la Dirección, 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. 

- Comunicar cualquier necesidad de mejora en beneficio del SGC y de los Ciudadanos. 
- Coordinar las actividades de los Líderes de Calidad del SGC. 
- Revisar los documentos que dan cumplimiento a los requerimientos del SGC. 
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Coordinador de Calidad (continúa) 
 

- Promover la concientización sobre los requisitos del SGC a toda la Organización, la aplicación de la Política de 
Calidad y los procedimientos documentados. 

- Elaborar, dar seguimiento y mantener registros de los acuerdos y compromisos adquiridos durante la Revisión por la 
Dirección. 

- Revisar, aprobar y asegurar que se lleve a cabo el programa anual de Capacitación. 
- Asegurar que se apliquen las evaluaciones de ambiente de trabajo, analizar los resultados obtenidos y dar 

seguimiento a las acciones a implementar. 
- 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. 
- Coordinar las auditorias  y/o  evaluaciones de oportunidades de mejora relacionadas con el SGC. 
- Autorizar el cierre de las no conformidades levantadas. 

 
Líder de Calidad en Control de Procesos, Documentos y Registros 
 

- Elaborar y codificar los documentos generados para el Centro de Atención Telefónica 066 y DAC 089  que dan 
cumplimiento a los requerimientos del SGC. 

- Controlar los documentos y registros del SGC. 
- Distribuir los documentos del SGC. 
- Mantener un respaldo de todos los documentos emitidos para el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 
- Resguardar los documentos originales. 
- Actualizar y difundir los documentos cuando se presenten cambios. 
- Capacitar al personal sobre el control de los documentos y registros. 

 
Líder de Calidad en Capacitación, Comunicación y Difusión 
 

- Asegurar la Competencia del Personal que realiza actividades que afectan la calidad del servicio, mediante la 
definición y cumplimiento de perfiles de puesto, la detección de necesidades de capacitación y las acciones post 
capacitación. 

- Elaborar y dar seguimiento al Programa de Capacitación. 
- Vigilar el seguimiento a los planes y programas que se deriven de la Detección de Necesidades de Capacitación. 
- Programar cursos de Inducción al Personal de Nuevo Ingreso. 
- Implantar acciones de Post Capacitación que garanticen la efectividad de la Capacitación realizada. 
- Establecer y mantener los canales de comunicación entre el personal del CAT 066, Denuncia Anónima 089, 

Videovigilancia y la Estructura de Calidad. 
- Difundir y dar a conocer al personal los conceptos básicos del Sistema de Gestión de Calidad. 
- Informar al personal cualquier cambio en políticas, reglamentos, normas, procesos operativos, administrativos, etc. 
- Aplicar semestralmente las evaluaciones de ambiente de trabajo. 
- Aplicar semestralmente la detección de necesidades de capacitación. 
- Validar la correcta integración de expedientes laborales. 

 
Líder de Calidad en Monitoreo y Medición 
 

- Identificar los parámetros de medición de cada uno de los procesos críticos. 
- Concentrar, procesar y analizar la información requerida para demostrar la conformidad del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 
- Identificar y proponer puntos de Mejora. 
- Informar y reportar los resultados que determinan la satisfacción del ciudadano, al Coordinador de Calidad y 

Representante de la Dirección. 
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- Detectar y notificar inconsistencias en el servicio que el Centro de Atención de Llamadas de Emergencias brinda a los 
ciudadanos, derivadas del análisis de la información recibida. 

 
 
 
Líder de Calidad en Auditorías Internas 
 

- Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Auditorías. 
- Conformar al Grupo Auditor. 
- Notificar al personal a auditar mediante el Plan de Auditoría. 
- Determinar los criterios de Auditoría. 
- Realizar y coordinar auditorías. 
- Elaborar Minutas de Apertura y Cierre de Auditorías. 
- Revisar y concentrar los Reportes de No Conformidades detectados. 
- Reportar los resultados de la auditoría (no conformidades, observaciones, puntos de mejora, etc.). 
- Dar seguimiento a las no conformidades levantadas durante la auditoría. 
- Verificar la implantación de las acciones correctivas y su efectividad para el cierre de las no conformidades. 
- Evaluar si se cuenta con la evidencia suficiente para proceder al cierre de las no conformidades detectadas durante la 

auditoría. 
 
Auditor Interno 
 

- Apoyar al Auditor Líder durante la Auditoría Interna. 
- Reportar al Auditor Líder (Líder de Calidad en Auditorías Internas) la información obtenida a partir de las Auditorías 

Internas practicadas al SGC. 
- Identificar las necesidades de mejora del Sistema de Gestión del Sistema de Calidad. 
- Apoyar al Auditor Líder (Líder de Calidad en Auditorías Internas) en el seguimiento de las acciones correctivas  y 

preventivas generadas a partir de la Auditoría Interna. 
 
Líder de Calidad en Acciones Correctivas, Preventivas y Tratamiento de Quejas 
 

- Atender las no conformidades detectadas. 
- Analizar conjuntamente con el personal involucrado, la causa de la no conformidad. 
- Realizar el Plan de Acciones. 
- Dar seguimiento a las no conformidades. 
- Verificar la implantación de las acciones correctivas y su efectividad para el cierre de las no conformidades. 
- Evaluar si se cuenta con la evidencia suficiente para proceder al cierre de las no conformidades. 
- Elaborar el Estado Mensual de Acciones Correctivas y Preventivas. 

 
 
5.5.2 Representante de la Dirección. 
 
El Secretario de Seguridad Pública, ha nombrado como su representante del Sistema de Administración de Gestión de la 
Calidad al Encargado de la Dirección General del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando al cual le 
confiere la siguiente responsabilidad y autoridad: 
 

 Asegurar que los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) se establezcan,  
implementen y mantengan. 

 
Para cumplir con las responsabilidades antes mencionadas, el Representante de la Dirección, cuenta con los siguientes 
elementos: 

 Manual de Calidad donde se describen los procesos que se encuentran en el Sistema de Gestión de la 
Calidad, su interrelación y procedimientos para la administración del SGC. 
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 Documentos propios del CAT 066, DAC 089 y Videovigilancia (manuales, procedimientos, guías, diálogos, 
checklist, etc). 

 Un informe de desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad  (Revisión por la Dirección punto 5.6). 

 Monitoreo y medición del desempeño del proceso (Medición Análisis y Mejora punto 8). 
 
Así mismo, el Representante de la Dirección ha nombrado a un Coordinador de Calidad y a Líderes de Calidad que validen 
y den seguimiento al funcionamiento del SGC. 
 
El Representante de la Dirección, le confiere al Coordinador de Calidad la siguiente responsabilidad y autoridad para: 

 
 Reportar al Representante de la Dirección, sobre el  desempeño del SGC y cumplimiento de los objetivos, a 

través de las evaluaciones al Sistema (auditorias) y resultados de los procesos de Monitoreo y Medición. 

 Comunicar cualquier necesidad de mejora en beneficio del SGC y de los ciudadanos. 

 Coordinar las actividades de los Líderes de Calidad del SGC. 

 Promover la concientización sobre los requisitos del SGC a toda la Organización, la aplicación de la Política 
de Calidad y los procedimientos documentados. 

 Coordinar las auditorias  y/o  evaluaciones de oportunidades de mejora relacionadas con el SGC. 

 
5.5.3 Comunicación Interna. 
 
La Alta Dirección ha designado al Líder de Calidad en Capacitación, Comunicación y Difusión, como responsable de 
llevar a cabo la comunicación interna en la organización, ésta  tiene como objetivo: 
  

 Informar el desempeño y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Informar el desempeño operativo. 

 Mantener capacitado al personal. 

 
Esta comunicación la realiza de acuerdo al Procedimiento de Comunicación y Difusión PA-ASG-CYD.   
 
 
5.6 Revisión por la Dirección. 
 
Es responsabilidad de la  Alta Dirección, conformar un Comité de Calidad para la revisión de los resultados del Sistema 
de Gestión de la Calidad y la evaluación de oportunidades de mejora. El Comité deberá sesionar cuatrimestralmente. 
 
  
Este Comité será integrado por: 
 

 Encargado de la Dirección General de C4 / Representante de la Dirección 
 Director Operativo / Coordinador de Calidad 
 Líderes de Calidad 
 Proveedores internos (según sea la necesidad de mejora)   
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La lista de integrantes anteriormente señalada no es limitativa y está a consideración de la Alta Dirección y/o del 
Representante de la Dirección, la integración de los miembros que considere convenientes para el buen desempeño del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Derivado de esta revisión, el Coordinador de Calidad se asegura de elaborar, dar seguimiento y mantener registros de los 
acuerdos y compromisos adquiridos. 
 
5.6.2 Información para la Revisión. 
 
La información para la Revisión por la Dirección deberá incluir: los resultados del Modelo de Monitoreo y Medición, MIS, 
los resultados de auditorías al SGC; la retroalimentación de los ciudadanos; el desempeño de los procesos y conformidad 
del servicio; el estado de las acciones correctivas y preventivas; las acciones de seguimiento de revisiones anteriores; los 
cambios que podrían afectar al SGC y las recomendaciones para la mejora.  
 
 
5.6.3. Resultados de la Revisión. 
 
Las minutas resultantes de las revisiones al SGC incluyen decisiones, acuerdos, compromisos, responsables, recursos y 
fechas compromiso para su cumplimiento, enfocado a mejorar la efectividad de los procesos y del servicio ofrecido a los 
ciudadanos. 
 
Cuando no se alcancen las metas de los Objetivos de la Calidad establecidos, el Representante de la Dirección solicita al 
responsable, la acción correctiva correspondiente de acuerdo a la magnitud de la desviación. 
 
 
6. GESTIÓN DE RECURSOS 
 
6.1 Provisión de Recursos. 
 

Los recursos referentes al CAT 066, DAC 089 y Videovigilancia son asignados mediante un análisis y solicitud de los 
mismos, para que sean considerados en la partida presupuestal correspondiente.   
 
El Encargado de la Dirección General de C4 establece mediante formatos de requerimiento, propuestas, minutas, oficios, 
y/o correos electrónicos las características de los servicios requeridos. 
 
 
Seguimiento a la aplicación de recursos 
 
El seguimiento a la aplicación de los recursos lo realiza el Encargado de la Dirección General de C4, en apego a las 
partidas presupuestales asignadas para cada rubro. 
 
Cualquier tipo de requerimiento necesario para el buen funcionamiento del CAT 066 / DAC 089 / Videovigilancia se 
realizará mediante el Procedimiento “Solicitud de Requerimientos” (PE-CAT-SRE) / (PE-DAC-SRE). 
 
El Director Operativo es el responsable de coordinar el establecimiento de acuerdos con proveedores internos (Área 
Técnica), con el fin de brindar al ciudadano un mejor servicio.  
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Aseguramiento del Recurso 
 
La aprobación de las partidas presupuestales, asegura el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Eventualmente cuando se presentan requerimientos inmediatos de recursos adicionales para la operación, su revisión se 
realiza directamente con el responsable del área correspondiente y con la Alta Dirección, lo cual puede derivar en la 
solicitud de recursos adicionales al Comité de Calidad. 
 
 
6.2 Recursos Humanos. 
 
6.2.1 General 
 
Para el CAT 066, DAC 089 y Videovigilancia, el factor humano es fundamental para poder proporcionar los servicios que 
ofrece, es por ello que nos aseguramos de contar con personal que cumpla con los niveles de competencia requeridos 
para garantizar la conformidad del Ciudadano / Usuario con los requisitos del servicio. 
 
Se cuenta con perfiles de puesto, en donde se determinan los aspectos necesarios de educación, capacitación, 
habilidades, conocimientos y experiencia que debe cubrir el personal. 
 
Por otra parte, se evalúa continuamente el desempeño del personal en su puesto, con el fin de identificar las necesidades 
de capacitación y generar el plan de acción correspondiente, este modelo es controlado y monitoreado por el Líder de 
Calidad en Capacitación, Comunicación y Difusión, así mismo, el Coordinador CAT 066 evalúa mensualmente el 
desempeño del personal a su cargo tomando en cuenta tanto aspectos cualitativos como cuantitativos. 
 
  

6.2.2 Competencia, Conciencia y Capacitación. 
 
La competencia del personal se determina con base a la educación, formación, habilidades y experiencia, para asegurar 
la calidad de los servicios que proporciona el CAT 066, DAC 089 y Videovigilancia. 
 
Estos elementos se evalúan periódicamente para medir el nivel en que el personal los cubre y sus resultados en el 
desempeño de los procesos. 
 
El Representante de la Dirección tiene la responsabilidad de emitir los lineamientos generales para llevar a cabo la 
Detección de Necesidades de Capacitación, lo anterior se realiza a través del Manual de Competencia y Capacitación 
(MA-ASG-MCC). 
 
El Coordinador de Calidad /  Líder de Calidad en Capacitación, Comunicación y Difusión, son los responsables de 
detectar las necesidades de capacitación de los colaboradores. 
 
La detección de Necesidades de Capacitación se realiza mínimo una vez al año, o cuando se considere necesario, de 
acuerdo al Manual de Competencia y Capacitación (MA-ASG-MCC). 
 
El Coordinador de Calidad asegura que se lleve a cabo el Programa Anual de Capacitación. En caso de detectar 
necesidades de capacitación durante el año, se hace una proyección para su realización, a través de  identificar los 
cursos y evaluar las prioridades para considerarlos en el programa de capacitación que anualmente se elabora, todo esto  
con el fin de cubrir estas necesidades y consecuentemente poder mejorar el desempeño del personal en la prestación de 
los servicios que ofrece el CAT 066, DAC 089 y Videovigilancia. 
 
A periodos definidos se evalúa la eficacia de los resultados de la capacitación, mediante el modelo de evaluación del 
personal. 
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6.3 Infraestructura. 
 
El Coordinador de Calidad en colaboración con la Dirección Técnica, serán los responsables de identificar, determinar y 
gestionar la infraestructura requerida para la efectiva operación y prestación del servicio, conforme a los requerimientos 
establecidos. Esto incluye edificios, sitios de trabajo, transportes, servicios asociados, equipo de cómputo, así como 
sistemas de comunicación, así mismo, en la Evaluación de Trabajo FO-ASG-EAT se tiene un apartado para identificar las 
necesidades y requerimientos del personal del CAT 066, DAC 089 y Videovigilancia. 
 
El personal Operativo del CAT 066, DAC 089 y Videovigilancia, así como toda la estructura de Calidad, son responsables 
de llevar a cabo observaciones y sugerencias para el mejoramiento de la infraestructura que tenga un impacto positivo en 
el servicio que se proporciona, en las reuniones del Comité de Calidad.  
 
El mantenimiento al equipo y/o sistemas lo realiza al Área Técnica, mínimo dos veces al año, de acuerdo al Convenio de 
prestación de Servicio. Las fallas se atienden de acuerdo al procedimiento Específico de Reporte de fallas (PE-CAT-RDF) 
/ (PE-DAC-RDF). 
 
 
6.4 Ambiente de Trabajo. 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad considera de suma importancia el ambiente de trabajo en el CAT 066, DAC 089 y 
Videovigilancia, y es por ello que se tiene el cuidado de recabar información sobre la percepción del personal, mediante 
encuestas de evaluación de ambiente de trabajo,  de acuerdo al Manual de Evaluación de Ambiente de Trabajo (MA-ASG-
EAT), así mismo,  cualquier colaborador del CAT 066, DAC 089 y Videovigilancia podrá manifestar sus comentarios y 
sugerencias al Líder de Capacitación, Comunicación y Difusión. 
 
La aplicación estará a cargo del Líder de Calidad en Capacitación, Comunicación y Difusión, mientras que el control y 
análisis de esta información estará a cargo del Coordinador de Calidad, el cuál presentará los resultados en la reunión de 
Revisión por la Dirección para su atención y seguimiento. 
 
 
7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO. 
 
7.1 Planeación de la Prestación del Servicio. 
 
El SGC del CAT 066, DAC 089 y Videovigilancia, tiene definidos los procesos que permiten ser excelentes para lograr 
satisfacer las necesidades de los ciudadanos, así como brindar valores agregados en el servicio que se proporciona. Así 
mismo, cada uno de ellos es verificado, controlado y evaluado de acuerdo a los parámetros y criterios de aceptación 
establecidos en el modelo de Monitoreo y Medición (MO-ASG-MYM): 
 
Atención de la Llamada  – PG-CAT-ATE 
 

Brindar atención integral a la ciudadanía en los incidentes de emergencia que reporta, ofreciéndoles un servicio eficiente y 
con calidad. 
 
Despacho del Apoyo 
 

Notificar oportunamente a las corporaciones correspondientes, para que acudan al auxilio del incidente que reporta el 
ciudadano. 
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Asistencia al Ciudadano – PG-CAT-ASI 
 
Disminuir o incluso eliminar el riesgo del incidente, al proporcionar asistencia en primeros auxilios y/o protección civil. 
 
Seguimiento del incidente  – PG-CAT-SEG 
 
Registrar los hechos y/o información durante la vigencia del incidente, para tener en todo momento una perspectiva real de 
lo que está sucediendo e informar y tomar decisiones para el eficiente apoyo por parte de las Corporaciones y/o 
instituciones involucradas. 
 
Cierre del Incidente – PG-CAT-CIE 
 
Asegurar que los incidentes recibidos en el Sistema Telefónico de Atención a Emergencias no requieren de apoyo adicional 
y las acciones realizadas han sido suficientes para poder finalizar el incidente. 
 
Verificación del Servicio por el Ciudadano – PG-CAT-VSC 
 

Asegurar que el Servicio Integral proporcionado por el CAT 066 / DA 089 cumple con las expectativas de los ciudadanos. 
 
Conformación de Inventario de Observación  -  PE-VVI-CIO 
 

Establecer los puntos de observación y situaciones de riesgo por área vigilada, que representa mayor relevancia y que 
deben ser fácilmente localizables. 
 
Análisis de estacionalidad y hábitos   PE-VVI-AEH 
 

Priorizar la estrategia de observación permanente, de acuerdo a la estacionalidad y los hábitos de los habitantes de las 
zonas a monitorear, a fin de asegurar mayor vigilancia en los momentos  críticos o demandantes. 
 
Observación habitual – PG-VVI-OHA 
 

Revisar, Analizar e Identificar de forma oportuna y eficiente las situaciones de riesgo que se puedan registrar en la 
Ciudad. 
 
Evaluación del Servicio por el Cliente   - PE-VVI-ESC 
 

Asegurar que el Servicio Integral proporcionado por Videovigilancia cumple con las expectativas de sus Clientes. 
 
Atención de Denuncia Anónima - PG-DAC-ADA 
 

Brindar atención excelente y estandarizada de las llamadas de denuncia anónima reportadas por el ciudadano, 
ofreciéndoles un servicio eficiente y con calidad. 
 
Análisis y Seguimiento 
 

Realizar las revisiones y análisis necesarios para el correcto envío de las denuncias a las instancias correspondientes. 
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7.2 Procesos Relacionados con el Cliente. 
 
7.2.1. Determinación de los Requisitos Relacionados con el Servicio. 
 
Se tienen identificadas en el Mapa estratégico las necesidades y requisitos de los Clientes: 
 

 
 

 
 
 
 
Así mismo, se tienen  identificados los  momentos de interacción con el ciudadano o usuario que llama al CAT 066, DAC 
089 y Videovigilancia, en los cuales debemos garantizar una experiencia de satisfacción total. 
 
Es por ello que en el CAT 066 y 089 definimos 4 Momentos de Verdad desde que inicia hasta que concluye la experiencia 
del Ciudadano / Usuario que llama. 
 
Momento 1.- El Ciudadano llama y espera a que le contesten oportunamente. 
 
Momento 2.- El Ciudadano es atendido por el ejecutivo telefónico. 
 
Momento 3.- El Ciudadano espera que le brinden asistencia y/o asesoría. 
  
Momento 4.- El Ciudadano espera que canalicen su emergencia / denuncia. 
 
 

7.2.2. Revisión de los Requisitos Relacionados con el Servicio. 
 
El CAT 066, DAC 089 y Videovigilancia cuenta con herramientas en la operación, que les permiten dar a conocer y 
explicar tanto los requisitos necesarios para la prestación del servicio, como los pasos a seguir para hacerlo de manera 
eficiente. 
 
 

7.2.3. Comunicación con el Cliente. 
 
Se cuentan con diversos canales de comunicación con los ciudadanos los cuales son: 
 

 066 
 089 
 www.ssp.tabasco.gob.mx 
 Vía radio. 

 
 
7.3 Diseño y Desarrollo. 
 
(Ver apartado 1. Alcance sección 1.3 “Exclusiones” de este manual). 
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7.4 Compras. 
 

     7.4.1 Proceso de compras. 
 
El abastecimiento de la infraestructura física e informática, de los servicios, de los consumibles y de todos aquellos 
recursos necesarios para la operación del C4, se maneja a través de la elaboración de una requisición de compras por 
parte de la Unidad Administrativa del C4, que se envía a la Dirección General de Administración y termina con la 
verificación de los productos y servicios recibidos por parte del mismo personal. 
 
La organización se asegura que los productos adquiridos cumplen con los requisitos de compra especificados en la 
requisición de bienes y servicios y son verificadas de forma física por el personal calificado y/o los solicitantes del bien y/o 
servicio. 
 
7.4.2 Información de las compras. 
 
En los documentos de compra se hace constar siempre, una descripción clara e inequívoca del material pedido o del 
servicio subcontratado.  
 
Previo a fincar el pedido o servicio al proveedor, el responsable de la Unidad Administrativa, revisa en conjunto con el 
usuario los requisitos del producto o servicio, incluyendo aspectos relativos a especificaciones o estándares aplicables, 
así como regulaciones institucionales y gubernamentales que deban ser cubiertas, tales como: 
 
a) Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos.  
b) Requisitos para la calificación del personal a contratar. 
c) Requisitos del SGC. 
 
7.4.3 Verificación de los productos comprados. 
 
La organización efectúa una inspección o cualquier otra actividad necesaria, para asegurarse de que se cumplen con los 
requisitos necesarios especificados en la requisición de compra. 
 
La organización podrá efectuar verificaciones en las instalaciones de los proveedores, siempre que se considere 
necesario. En este caso, los documentos de compra deberán incluir el método y los criterios aplicados a la liberación del 
producto. 
 
 
7.5 Prestación del Servicio. 
 
7.5.1. Control de la Operación y Prestación del Servicio. 
 
El CAT 066 / DAC 089 / Videovigilancia planea y lleva a cabo, bajo condiciones controladas, la operación y prestación del 
servicio. Las condiciones controladas incluyen cuando aplique, documentación, métodos y procedimientos que describen 
las características de la operación y servicio, así como el uso de equipo adecuado,  para lo cual se cuenta con: 
 

a) Diálogos de Atención. 
b) Manuales y Procedimientos Operativos Generales y Específicos. 
c) Equipo y sistema apropiado para proporcionar el servicio. 
d) Un modelo de Monitoreo y Medición. 



  

Fecha de Emisión: 05 de Diciembre de 2016 
 

Código:  MA-ASG-MGC 
 

Versión No.  06 
 

         Página      30 de 38 

          

    Esta información es propiedad del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando, prohibido su uso o divulgación sin previa autorización. 
 

 

e) Por la naturaleza de algunos servicios, aún y cuando éste ya fue efectuado, es decir, ya se liberó y entregó, 
se llevan a cabo acciones de seguimiento para validar la calidad del servicio y verificar la efectividad de las 
acciones tomadas. 
 

 
7.5.2  Validación de Procesos para la  Prestación del Servicio. 
 

     (Ver punto 1.3  “Tabla de Exclusiones”). 
 
 
7.5.3 Identificación y Trazabilidad. 
 
Se encuentra perfectamente definido cada uno de los requisitos de entrada en todo el proceso, quedando registrada la 
fecha, necesidad del ciudadano / usuario, tipo de servicio brindado, seguimiento y tiempo de permanencia del registro en 
cada una de las etapas críticas del proceso. 
 
 
7.5.4 Propiedad del Cliente. 
 
La organización no conserva documentos ni ningún bien propiedad del Ciudadano / Usuario, sus datos son registrados y 
controlados mediante el Software de Atención a Emergencias. 

 
Los documentos proporcionados (copia) son controlados conforme a lineamientos de control de documentos, ver sección 
4.2.3.  Control de Documentos. 
 

      
7.5.5 Conservación del Servicio. 
 
La organización preservará la información del CAT 066 / DAC 089 / Videovigilancia, que se genera con la recepción de la 
llamada del ciudadano y termina con la “verificación de la satisfacción del ciudadano”; a través del registro informático del 
incidente identificado con un folio, al cual se le aplica un seguimiento (ver sección 7.5.3). Esta información 
correspondiente a los incidentes recibidos diariamente en el C4, se resguarda en un servidor, para garantizar su 
preservación para un uso posterior en la generación de estadísticas para la toma de decisiones. 
 
 
7.6 Control  de los Dispositivos de Monitoreo  y Medición. 
 
El cumplimiento de este requisito se hace a través de un software especializado denominado Audiolog, que es un sistema 
avanzado de grabación digital e IP de llamadas, que está diseñado para usarse como unidad de grabación/reproducción 
stand-alone o bien como un servidor de grabación especializado dentro de un ambiente de red. Diseñado para proveer 
grabaciones confiables y un rápido y seguro acceso a las mismas; mismo que utiliza el Área de Calidad, para el 
seguimiento y medición de los requisitos especificados. 
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8 Medición, Análisis y Mejora 
 
8.1 General 
 
El CAT 066, DAC 089 y Videovigilancia, planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora 
necesarios para: 
 

a)   Demostrar la conformidad del servicio a través de Evaluaciones del Servicio a los Ciudadanos. 
b)   Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad a través de Auditorías Internas. 
c)   Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad a través de la medición de Objetivos. 
 

Con el fin de asegurar la conformidad del SGC, se cuenta con el proceso de auditorías internas que permite tomar 
acciones correctivas sobre aquellos incumplimientos que se presenten en el SGC. Asimismo, se tienen definidos 
mecanismos para evaluar la percepción del ciudadano con el fin de determinar si el sistema es efectivo y, en su caso, 
tomar las acciones necesarias para lograr su satisfacción. 
 
Para los procesos se establecen los métodos aplicables para el seguimiento y medición (Procedimientos Generales, 
Específicos.), así mismo se aplica las Técnicas Estadísticas para representar los resultados. 
 
 
8.2 Monitoreo y Medición 
 
8.2.1 Satisfacción del Cliente 
 
Con el fin de medir la satisfacción del ciudadano y determinar la efectividad del SGC, se tiene definida una medición para 
evaluar su percepción con respecto a las características del servicio proporcionado. 
 
La medida de la satisfacción del Ciudadano / Usuario se evalúa: 
 
Emergencias 066  
 
 

1. Satisfacción del Ciudadano / Usuario  

a) Evaluación del servicio  
i. Encuestas de salida  
ii. Percepción del ciudadano (monitoreos) 

b) Quejas y sugerencias 
i. Número de quejas recibidas por mes. 
ii.  Estatus de quejas. 
iii.  Estatus de sugerencias. 

 
 
Denuncia Anónima 089 
 

 

1. Satisfacción del Ciudadano / 
Usuario 

a) Percepción del servicio 
i. Comportamiento de denuncias realizadas por la ciudanía 
ii.   Percepción del ciudadano (monitoreos) 

 
b) Quejas y sugerencias 

i. Número de quejas recibidas por mes. 
ii. Estatus de quejas. 
iii. Estatus de sugerencias. 
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Videovigilancia 
 

 

1. Satisfacción del Cliente 
Interno 

 
 

a) Evaluación del servicio 
i. Encuesta de evaluación del servicio 

 
b) Quejas y sugerencias 

iii. Número de quejas recibidas por mes. 
iv. Estatus de quejas. 
v. Estatus de sugerencias. 

 
 

 
 
Los resultados se evalúan en las  reuniones con el Comité de Calidad. 
 
El Líder de Calidad en Monitoreo y Medición es el responsable de informar y reportar los resultados obtenidos al 
Coordinador de Calidad y Representante de la Dirección para que éste lo comunique a la Alta Dirección. 
 
Los resultados que evidencien No Conformidad del Servicio u oportunidades de mejora, son tratadas de acuerdo al 
procedimiento de Servicio No Conforme y el Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas  y Tratamiento de 
Quejas. 
 
 
8.2.2 Auditorías Internas 
 
El Representante de la Dirección es el responsable de definir, planificar y gestionar  los recursos necesarios para que se 
realicen las Auditorías al SGC, de acuerdo a lo establecido en esta cláusula de la Norma ISO 9001:2008. 
 
El proceso para la realización de estas auditoras, se realiza de acuerdo al Procedimiento de Auditorías Internas PA-ASG-
AUI. En este procedimiento se contemplan los siguientes puntos: 
 

a. El programa Anual de Auditoría se elabora considerando el estado e importancia de las actividades a ser 
auditadas, es autorizado por el Representante de la Dirección; en este programa se definen las áreas a auditar y 
el periodo en que serán auditadas, así mismo éste identifica los criterios de auditoría en cuanto a alcance, norma 
e implantación. 

 
b. El programa Anual de Auditoría puede modificarse debido a: 
 

 Cambios al sistema (estructura organizacional, procesos, productos). 
 Resultados de auditorías (para dar seguimiento a acciones correctivas o por recurrencia de No 

Conformidades). 
 A petición del Alta Dirección o del Comité de Calidad. 

 
c. Las auditorías internas las realiza el equipo auditor conformado, asegurándose de que no se audite su propio 

trabajo. El Líder de Calidad en Auditorías Internas se  asegura de que esto se realice. 

 
d. El Coordinador de Calidad y el Líder de Calidad en Auditorías Internas administran la aplicación del Programa 

Anual de Auditoría, convocando al grupo de auditores internos el cual se integra por personal competente. 
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e. El Líder de Calidad en Auditorías Internas fungirá como auditor líder del grupo de auditores internos. 
 
f. El Auditor líder tiene como responsabilidad coordinar el proceso de auditoría, establecer la planeación de la 

Auditoría Interna considerando la programación de las actividades a seguir en el desarrollo de la Auditoría 
conforme al objetivo y alcance, revisar y recopilar los reportes de No Conformidad. 

 
g. El Líder de Calidad en Auditorías Internas notifica con anticipación a los responsables de las áreas a auditar, la 

ejecución de la misma. 
 

h. El Auditor Líder elabora un Reporte de Auditoría Interna y lo presenta al Coordinador de Calidad y al 
Representante de la Dirección 

 
i. Los responsables de las áreas auditadas definen las correcciones y las acciones correctivas a tomar, así como 

su fecha de implantación. Dichas acciones se realizan de acuerdo al Procedimiento de Auditorías Internas PA-
ASG-AUI y al Procedimiento de Acciones Correctivas y Procedimiento de Acciones Preventivas PA-ASG-ACC / 
PA-ASG-ACP. 

 
j. Con base en esta fecha, el auditor líder programa las fechas para realizar el seguimiento a las acciones 

propuestas para verificar si han sido efectivas. Si se considera necesario, el Coordinador de Calidad y el Líder 
de Calidad en Auditorías Internas pueden programar una auditoría específica para dar este seguimiento. 

 
k. El Auditor Líder verifica la implantación tanto de las correcciones como de las acciones correctivas y su 

efectividad para cerrar la No Conformidad. 
 

l. El Coordinador de Calidad autoriza el cierre de las No Conformidades levantadas durante la Auditoría. 
 

m. El Líder de Calidad en Auditorías Internas conserva todos los registros generados en las auditorías internas 
como evidencia de su realización y efectividad. 

   
Las auditorías internas son desarrolladas para verificar conformidad, adecuación y efectividad de la implantación de los 
procesos y actividades del SGC con los requerimientos establecidos en el punto 7.1, con los requerimientos de la Norma 
Internacional ISO 9001:2008 y con los requerimientos establecidos por el Sistema Nacional y la secretaría de Seguridad 
Pública. 
 
 
8.2.3 Monitoreo y Medición del Proceso       
 
Para la medición del desempeño del proceso se ha definido un Modelo de Monitoreo y Medición de los procesos y la 
forma de evaluación de cada uno de ellos:  
 
Emergencias 066 
  

 
2. Medición de los procesos. 

 

a. Identificación y tipificación de la Emergencia 
b. Obtención de datos 
c. Registro de información 

 
Denuncia Anónima 089 
 
 
         2.  Medición de los procesos  

a. Asesoría e Información 
b. Obtención de datos 
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Videovigilancia 
 

 
         2. Medición de los procesos  

 
a. Monitoreo de cámaras 
 

 
 
Los métodos de medición de cada uno de los  parámetros y características por etapa, se encuentran identificados en 
cada uno de los procedimientos establecidos. 
 
Es importante establecer que cada uno de los servicios que brinda el CAT 066, DAC 089 y Videovigilancia cuentan con 
procedimientos documentados en los cuales se identifica y controla claramente las responsabilidades de los actores 
dentro del proceso, así también se cuentan con políticas que establecen los lineamientos generales y particulares a 
observar y, finalmente, todo esto se soporta en diálogos, tablas, checklist, etc., los cuales obligan el permanente 
monitoreo y medición del cumplimiento de los requisitos particulares en cada uno de los procesos. 
 
Cuando no se logra cumplir con los resultados planeados se debe dar inicio al procedimiento de Acciones Correctivas 
(PA-ASG-ACC) y procedimiento de Acciones Preventivas (PA-ASG-ACP) para asegurar la conformidad del servicio. 
 
 
8.2.4 Monitoreo y Medición del Producto (Servicio)  
 
La Organización mide y verifica que se cumplan los requisitos del servicio que se brinda a los ciudadanos (calidad y 
oportunidad).  
 
Emergencias 066 
 

 

3. Conformidad con los requisitos del 
Ciudadano / Usuario 

 
a. Disponibilidad del servicio 
b. Capacidad Operativa 
c. Ausentismo 
d. Nivel de Servicio del CAT 066 
e. Calidad de la atención telefónica 
f.  Tasa de abandono 
g.  % Incidentes despachados en tiempo 

 
 
Denuncia Anónima 089  
 
 

3. Conformidad con los requisitos del     
Ciudadano / Usuario 

 
a. Disponibilidad del servicio 
b. Capacidad Operativa 
c. Ausentismo 
d. Nivel de Servicio  
e. Calidad de la atención telefónica 
f. Tasa de abandono 
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Videovigilancia 
 
 

3. Conformidad con los requisitos del     
Ciudadano / Usuario 

 
a. Disponibilidad del servicio 
b. Capacidad Operativa 
c. Ausentismo 
d. Nivel de Servicio  
 

 
 
Cuando no se logra cumplir con los resultados planeados se documentan servicios no conformes, así como las quejas 
recibidas sobre el servicio proporcionado y se toman las acciones necesarias, de acuerdo al Procedimiento Servicio No 
Conforme (PA-ASG-SNC). 
 
La liberación del servicio se concluye con la finalización del servicio que se brinda al ciudadano y el aseguramiento de su 
satisfacción. 
 
 
8.3 Control de Producto / Servicio No Conforme  
 
Es responsabilidad tanto del Personal que labora en el CAT 066, DAC 089 y Videovigilancia como del Personal que 
conforma la Estructura de Calidad y/o cualquier área involucrada en el Sistema de Gestión de la Calidad: 
 

 Identificar los servicios no conformes con el fin de prevenir su liberación; 
 Concentrar la documentación generada de los productos/servicios no conformes; 
 Concentrar los registros que determinaron la No Conformidad del producto/ servicio; 
 Separar los productos / servicios no conformes para su disposición (cuando sea apropiado); 
 Analizar las desviaciones considerando su origen, magnitud y recurrencia; 
 Determinar, registrar y asegurar que se efectúe la disposición de los productos / servicios no conformes de 

acuerdo a facultades establecidas en los procedimientos. 
 Reinspeccionar el producto / servicio no conforme y registrar los productos no conformes que hayan sido 

corregidos (cuando sea factible) conforme a lo especificado en los procedimientos.  
 
En nuestro SGC, el servicio no conforme es identificado y controlado cuando no se cumplen las características 
establecidas en el servicio suministrado, con el fin de evitar su continuidad y entrega no intencionada. 
  

Para este control se tiene el Procedimiento de Servicio No Conforme (PA-ASG-SNC), que establece las 
responsabilidades y autoridades relacionadas con dicho control, así también se establecen  los lineamientos a 
seguir para eliminar (si es factible por las características del servicio) la No Conformidad y, en su caso, 
documentar una acción correctiva. 

 
El control de las No Conformidades integra registros de su naturaleza y de las acciones subsecuentes incluyendo las  
evidencias obtenidas. 
 
Cuando el servicio no conforme requiere ser ajustado, éste es nuevamente verificado para demostrar su conformidad. 
 
Cuando el servicio prestado resulta ser no conforme y detectado posterior a la entrega, el CAT 066, DAC 089 y 
Videovigilancia documenta e implementa acciones correctivas de acuerdo a la magnitud de la desviación. 
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8.4 Análisis de Datos 
 
La Norma establece la necesidad de determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la 
eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad. Para dar cumplimiento a este requerimiento, en el modelo de monitoreo y medición se 
establecen los siguientes conceptos a observar: 
 
 

 

 
 
 
 
a) Satisfacción del Ciudadano / 
Usuario 

 

 
a) Evaluación del servicio  

i. Encuestas de salida / Encuestas al finalizar la llamada  
ii. Comportamiento de denuncias realizadas por la ciudadanía 
iii. Percepción del ciudadano 

 
b) Quejas y sugerencias 

i. Número de quejas recibidas por mes 
ii. Estatus de quejas 
iii. Estatus de sugerencias 

 

b) Conformidad con los requisitos 
del servicio 

a) Disponibilidad del servicio 
b) Capacidad Operativa 
c) Ausentismo 
d) Nivel de Servicio  
e) Calidad de la atención telefónica  (Aplica par 066 y 089) 
f) Tasa de abandono (Aplica únicamente para 066) 
g) % Incidentes despachados en tiempo 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

c) Características y tendencias de 
procesos 

 
- Emergencias 066 

a. Identificación y tipificación del incidente 
b. Obtención de datos 
c. Registro de información 
                

- Denuncia Anónima 
a. Asesoría e información 
b. Obtención de datos 

 
- Videovigilancia 

a. Monitoreo de cámaras 
 

- Sistema de Gestión de calidad 
a. Proceso de Auditorías Internas 

i. Cumplimiento del programa de Auditorías Internas 
b. Proceso de Acciones Correctivas y/o Preventivas 

ii. % No conformidades cerradas a tiempo 
c. Competencia y Capacitación del Personal  

iii. Cumplimiento del programa de capacitación 
d. Ambiente de Trabajo 

iv. Cumplimiento del programa de capacitación 
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Los datos resultantes del monitoreo y medición de los procesos que fueron determinados para integrar el Sistema de 
Gestión de la Calidad son analizados para determinar la adecuación y la efectividad de los procesos y del SGC por el 
Líder de Calidad en Monitoreo y Medición e informa sobre los resultados obtenidos al Representante de la Dirección y/o 
Alta Dirección. Así mismo, determinar las oportunidades de mejora continua de la efectividad del mismo. 
 
 
 
8.5 Mejora 
 
8.5.1 Mejora Continua 
 
El personal que labora en el CAT 066, DAC 089, Videovigilancia y participa en el Sistema de Gestión de la Calidad tiene 
la responsabilidad de identificar mejoras a éste, a través de modificaciones a sus procesos y/o actividades. 
 
La mejora continua del sistema se puede obtener y evidenciar a través de: 
 

 El cumplimiento con la política de calidad y su adecuación para que la Alta Dirección determine nuevas 
intenciones y orientación global relacionada con la calidad. 

 La definición y cumplimiento de los objetivos de calidad para el SGC y para el servicio que permitan observar a 
través del tiempo un mejor desempeño de los aspectos relacionados a dichos objetivos. 

 La ejecución y análisis de resultados de las auditorías internas como elemento de evaluación de la efectividad 
del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 El análisis de información que permita observar un mejor desempeño de los procesos y servicio asociados al 
SGC. 

 La aplicación de acciones correctivas y preventivas, y su monitoreo, el cual permita apreciar el abatimiento de 
problemas reales y potenciales. 

 Los resultados de las revisiones por la Alta Dirección en donde se identifican mejoras al SGC y al servicio y se 
revisa el avance en su cumplimiento. 

 
Cuando se identifique la oportunidad de realizar mejoras al sistema, a los procesos o al servicio (optimización de 
recursos, desempeño), los Responsables de Área elaboran un Plan para su ejecución y seguimiento. 
 
 
8.5.2 Acciones Correctivas  
 
Cuando se determine una No Conformidad relacionada con el servicio, proceso, Sistema de Gestión de Calidad,  o con 
los resultados de auditorías, se inicia una acción correctiva, documentando la No Conformidad y clasificando el alcance. 
 
Quien detecta la No Conformidad la canaliza con el Líder de Calidad en Acciones Correctivas, Preventivas y Tratamiento 
de Quejas, para que levante un reporte y le dé el tratamiento adecuado, de acuerdo al procedimiento de Acciones 
Correctivas  PA-ASG-ACC. 
 
El responsable de atender la No Conformidad en conjunto con el Líder de Calidad en Acciones Correctivas, Preventivas y 
Tratamiento de Quejas, analizan e investigan la causa que originó la No Conformidad. Para esta actividad se puede 
utilizar cualquier herramienta de análisis. 
 
Los resultados de la investigación son registrados y los responsables de las áreas proponen acciones necesarias y las 
implementan, asegurándose que se haya eliminado el problema y que las acciones tomadas evitan la repetición del 
problema. 
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El Líder de Calidad en Acciones Correctivas / Preventivas y Tratamiento de Quejas concentra las No Conformidades por 
Área en el formato de Estado Mensual de Acciones Correctivas y Preventivas FO-ASG-ECP, en el cual deja evidencia de 
la verificación de que la acción correctiva establecida ha sido implantada efectivamente, analiza está información y emite 
un reporte para la revisión por la Dirección. 
 
Cuando sea práctico, el Representante de la Dirección programa una Auditoría Interna de seguimiento, a fin de verificar y 
evaluar que las acciones correctivas fueron establecidas, implementadas y efectivas.  
 
 
8.5.3 Acciones Preventivas 
 
Cuando se detecte un riesgo potencial de No Conformidad, a través del análisis de información, se da inicio a una acción 
preventiva, documentando e identificando las fuentes de información utilizadas, tales como: procedimientos, resultados de 
auditoría, monitoreo y medición del servicio o proceso,  entre otras, que condujeron a la detección de dicho riesgo. 
 
Quien detecta el riesgo potencial lo documenta y canaliza con el Líder de Calidad en Acciones Correctivas, Preventivas y 
Tratamiento de Quejas, para que levante un reporte y le dé el tratamiento adecuado, de acuerdo al procedimiento de 
Acciones Preventivas PA-ASG-ACP. 
 
El Responsable de atender la acción preventiva, analiza e investiga la causa que pueda generar la No Conformidad. Para 
esta actividad se recomienda utilizar la técnica de los 8 pasos. 
 
Los resultados de la investigación son registrados y los responsables de las áreas proponen acciones necesarias y las 
implementan, asegurándose por medio de controles, que la causa del riesgo se haya eliminado y que las acciones 
tomadas evitan la ocurrencia del problema. 
 
El Líder de Calidad en Acciones Correctivas, Preventivas y Tratamiento de Quejas concentra las acciones preventivas por 
Área, en el formato de Estado Mensual de Acciones Correctivas y Preventivas FO-ASG-ECP, en el cual deja evidencia de 
la verificación de que las acciones preventivas establecidas han sido implantadas efectivamente, analiza esta información 
y emite un reporte para la revisión por la Dirección. 
 
Cuando sea práctico, el Representante de la Dirección programa una auditoría interna de seguimiento, a fin de verificar y 
evaluar que las acciones preventivas fueron establecidas, implementadas y efectivas.     
 
  
 

 


