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Presentación 
El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el cual se crea para obtener una información 
detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, 
funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en la Dependencia. 
En el presente documento se ofrece una guía específica del desarrollo de las actividades de las diferentes Dependencias del 
Ayuntamiento de Tonalá, que nos permita contar con un instrumento de apoyo para la mejora institucional.  
Está integrado de las operaciones y procedimientos de manera ordena y secuencial, que propicie el buen desarrollo administrativo 
y de cumplimiento a lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco. 2018-2021 

Objetivos del Manual de Procedimientos 
Favorecer el cumplimiento del trabajo diario de las Dependencias del Ayuntamiento de Tonalá, fortaleciendo el cumplimiento de los 
objetivos, la medición del desempleo y el desarrollo integral de los Servidores Públicos.  
Delimitar las responsabilidades y competencias de las Dependencias del Ayuntamiento, que permitan detectar duplicidad de 
funciones, y promuevan la utilización óptima de los recursos.  
Actuar como un instrumento de información, comunicación y difusión, que apoye la inducción del personal que se integre al 
Ayuntamiento de Tonalá, en todas y cada una de sus Dependencias que lo conforman.   

Marco Normativo o Fundamento Legal 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (Artículo 115) 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco. 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 2018-2021 

Atribuciones en la elaboración y publicación de manuales.  
Presidente Municipal. 
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• Aprobar y publicar los manuales de operación de las dependencias de la administración pública municipal;  
Secretario General 

• Llevar el control y registro de los ordenamientos municipales y manuales de organización interna de las dependencias y 
organismos de la Administración Pública Municipal, así como de las reformas o modificaciones que de los mismos se 
dispongan; 
Dirección de Mejora Regulatoria. 

• Colaborar en la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos de las dependencias del municipio; 

Misión  
Ser una Institución de calidad, comprometida con la sociedad, apoyando y fortaleciendo la prevención de ilícitos coadyuvando con 
esto al desarrollo integral del municipio. 

Visión  
Trabajar de forma honesta, eficaz y oportuna, con personas dedicadas en velar por la tranquilidad y protección de la ciudadanía, 
generando con ello su confianza para obtener un ambiente de seguridad y bienestar social 

Valores 
Honestidad. Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y que el actuar se realice con la debida 
Honestidad. Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y que el actuar se realice con la debida 
transparencia y esté dirigido a alcanzar los propósitos misionales. 
Respeto. El respeto implica la comprensión y la aceptación de la condición inherente a las personas como seres humanos con 
derechos y deberes en un constante proceso de mejora espiritual y material. 
Transparencia. Disposición a mostrar, sustentar y difundir, de manera integral, oportuna y veraz, las actuaciones producto de la 
gestión realizada, abriendo espacios para que la ciudadanía de manera individual o colectiva participe y ejerza control social. 
Legalidad. Apego irrestricto a los principios que rigen nuestro actuar diario como servidores públicos. 
Honradez. Transmitir integridad, tomando buenas decisiones en cada acción como servidores públicos, tanto en el área laboral 
como en la personal. 
Lealtad. Desempeñar el cargo, mediante el comportamiento veraz hacia la institución y a sus integrantes. 
Imparcialidad. Atender con igualdad cualquier servicio solicitado a esta Dependencia. 



Manual de procedimientos 
Comisaria de seguridad preventiva municipal 

 

16 
 

Eficiencia. Atender las tareas encomendadas en tiempo, con resultados rápidos y conforme a los niveles de calidad establecidos, 
según la naturaleza de la tarea asumida. 
Responsabilidad. Saber y hacer lo que se espera de nosotros. 
Compromiso. Asumir y realizar, conforme a los parámetros establecidos, las actividades asignadas. 
Ética. Conjunto de principios morales que rigen nuestra conducta en el desempeño de las funciones que realizamos. 
Congruencia. Realizar el trabajo con esmero, calidad, rigor técnico y conocimientos, que supriman improvisaciones, fallas o 
errores por omisión y/o desconocimiento. 
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Estructura Orgánica 
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Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 
• Prevenir la comisión de infracciones o faltas administrativas y los delitos; 

• Colaborar con las autoridades competentes en la seguridad pública; 

• Garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden público, así como salvaguardar la integridad y derechos de las personas;   

• Participar, en auxilio de las autoridades competentes, en la investigación y persecución de delitos, en la detención de personas 
o en el aseguramiento de bienes que sean objeto, instrumento o producto de un delito, en aquellos casos en que sea 
formalmente requerida, cumpliendo sin excepción los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales 
aplicables;   

• Practicar detenciones o aseguramientos en los casos de flagrancia y poner a disposición de las autoridades ministeriales o 
administrativas competentes, a las personas detenidas o los bienes que se hayan asegurado o que estén bajo su custodia, con 
estricto cumplimiento de los términos constitucionales y legales establecidos;   

• Prestar el apoyo cuando así lo soliciten otras autoridades municipales, para el ejercicio de sus funciones de vigilancia, 
verificación e inspección que tengan conferidas por disposición de otras leyes y reglamentos;   

• Intervenir, cuando así lo soliciten las autoridades estatales o federales competentes, en la protección de la integridad física de 
las personas y en la preservación de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por disturbios u otras 
situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente;   

• Participar en operativos conjuntos con otras instituciones policiales municipales, federales o estatales, conforme a lo dispuesto 
en la Ley General;   

• Obtener, analizar, estudiar y procesar información, así como poner en práctica métodos conducentes para la prevención de 
infracciones o faltas administrativas o delitos, ya sea de manera directa o mediante los sistemas de coordinación previstos en 
otras leyes;   

• Vigilar e inspeccionar, para fines de seguridad pública, las zonas, áreas, o lugares públicos del Municipio;   

• Levantar las boletas o actas por infracciones a las disposiciones legales y reglamentarias relativas al reglamento de policía y 
buen gobierno. 

• Colaborar, a solicitud de las autoridades competentes, con los servicios de protección civil en casos de calamidades públicas, 
situaciones de alto riesgo o desastres por causas naturales;   

• Implementar directamente la carrera policial, o bien, a través de las instituciones o academias policiales del Estado o la 
Federación;   

• Integrar un Sistema de Información de Seguridad Pública Municipal;   
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• Promover programas para la prevención del delito en coordinación con organismos públicos, privados y sociales;   

• Promover y hacer efectiva la participación ciudadana en materia de seguridad pública;    

• Auxiliar a la Unidad Municipal de Medidas de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, en la 
ejecución, supervisión y seguimiento de las medidas cautelares y condiciones de la suspensión condicional del proceso, que 
emita la dependencia; y   

• Las demás que le reconozca este reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables. 
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Procedimientos 
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Generalidades del procedimiento Recepción de peticiones por escrito 
Nombre del Procedimiento Recepción de peticiones por escrito 
Área responsable del procedimiento Comisión de la Policía Preventiva Municipal 

Oficialía General Operativa. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Reglamento Interno de la Comisaria De La Policía Preventiva Municipal 
De Tonalá, Jalisco, Reglamento de Policía y Buen Gobierno Municipal. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Recepción de petición 
Resultado del Procedimiento Respuesta a peticiones.  
Indicador o unidad de medida.  Número de respuestas a peticiones. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Recepción de peticiones por escrito 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Policía de Oficialía de Partes.  Recibe peticiones, registra, remite.   
2 Oficial General Operativo Recibe, analiza, canaliza, instruye.   
3 Policía de Oficialía de Partes. Recibe, registra en libro de gobierno, remite a la dependencia 

correspondiente.  
 

4 Servidor Público de Dependencia 
Correspondiente 

Recibe, registra, analiza, resuelve, elabora oficio y entrega.   

5 Policía de Oficialía de Partes Recibe, registra, elabora oficio, recaba firmas, remite a 
peticionario. Recibe acuse de recibido, archiva.  

 

  Fin de proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Recepción de peticiones por escrito 
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Generalidades del procedimiento Programas y estrategias implementadas 
Nombre del Procedimiento Programas y estrategias implementadas.  
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección Técnica y de Planeación Estratégica 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Eventos de riesgo de seguridad.  
Resultado del Procedimiento Programas y estrategias definidos.  
Indicador o unidad de medida.  Programas y estrategias definidos.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Programas y estrategias implementadas 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Titular de Dependencias de 

Comisaría y/o Ayuntamiento.  
Identifica un evento de riego de seguridad, convoca o solicita 
apoyo. 

 

2 Director Técnica y de Planeación 
Estratégica 

Recibe, integra, procesa información, convoca a reunión de 
trabajo con los involucrados.  

Cada 6 meses.  

3 Director Técnica y de Planeación 
Estratégica 

Analizan, definen, diseñan estrategias, instruyen para su 
implementación.   

 

4 Titular de Dependencias de 
Comisaría  

Reciben instrucción, instruyen al personal, solicitan insumos 
necesarios.  

 

5 Policía Dependencias de Comisaría Reciben instrucción, implementan acciones definidas, informan.   
6 Titular de Dependencias de 

Comisaría 
Reciben informe, analizan, integran información, remiten.  

7 Director Técnica y de Planeación 
Estratégica 

Reciben información, registran, archivan.   

  Fin de proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Programas y estrategias implementadas 
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Generalidades del procedimiento Integración de estadística de la Comisaría 
Nombre del Procedimiento Integración de estadística de la Comisaría.  
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección Técnica y de Planeación Estratégica 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Recepción de Parte de Novedades.  
Resultado del Procedimiento Reportes y estadísticas de información integrada.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Reportes y estadísticas de información integrada 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Integración de estadística de la Comisaría 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Director C2  Remiten parte de novedades, servicios brindados,  24 horas del día.  
2 Coordinador (Policía de Dirección 

Técnica y de Planeación Estratégica) 
Recibe, captura en base de datos, se emite un informe o reporte, 
se entrega a Secretaría, Presidencia, Comisaria,  
Elaboran estadísticas y mapeos específicos de puntos de riesgo. 
Se remite para programas y proyectos. 

 

3 Coordinador (Policía de Dirección 
Técnica y de Planeación Estratégica) 

Elaboran estadísticas y mapeos específicos de puntos de riesgo. 
Se remite para programas y proyectos. 

 

  Fin de proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Integración de estadística de la Comisaría 
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Generalidades del procedimiento Programas y estrategias implementadas 
Nombre del Procedimiento Programas y estrategias implementadas.  
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección Técnica y de Planeación Estratégica 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Eventos de riesgo de seguridad.  
Resultado del Procedimiento Reciben información, registran, archivan.  
Indicador o unidad de medida.  Programas y estrategias definidos.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Programas y estrategias implementadas 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Titular de Dependencias de 

Comisaría y/o Ayuntamiento.  
Identifica un evento de riego de seguridad, convoca o solicita 
apoyo. 

 

2 Director Técnica y de Planeación 
Estratégica 

Recibe, integra, procesa información, convoca a reunión de 
trabajo con los involucrados.  

Cada 6 meses.  

3 Director Técnica y de Planeación 
Estratégica 

Analizan, definen, diseñan estrategias, instruyen para su 
implementación.   

 

4 Titular de Dependencias de 
Comisaría  

Reciben instrucción, instruyen al personal, solicitan insumos 
necesarios.  

 

5 Policía Dependencias de Comisaría Reciben instrucción, implementan acciones definidas, informan.   
6 Titular de Dependencias de 

Comisaría 
Reciben informe, analizan, integran información, remiten.  

7 Director Técnica y de Planeación 
Estratégica 

Reciben información, registran, archivan.   

  Fin de proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Programas y estrategias implementadas 

 
  



Manual de procedimientos 
Comisaria de seguridad preventiva municipal 

 

29 
 

Generalidades del procedimiento Verificación a Deposito Central de Armas 
Nombre del Procedimiento Verificación a Deposito Central de Armas 
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección Técnica y de Planeación Estratégica 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Programación de visita.  
Resultado del Procedimiento Verificación de Depósitos de armas.  
Indicador o unidad de medida.  Verificación de Depósitos de armas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Verificación a Deposito Central de Armas 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Coordinar (Policía de Dirección 

Técnica y de Planeación Estratégica) 
Visita sectores para verificación del armamento con los registros.   

2 Coordinar (Policía de Dirección 
Técnica y de Planeación Estratégica) 

Elabora reporte de incidencias, remite. Coordinación de control 
de armamento y equipo operativo de la secretaría de Seguridad 
del Estado de jalisco.  

 

3 Policía (Área Armería) Recibe copia, archivo.   
4 Coordinar (Policía de Dirección 

Técnica y de Planeación Estratégica) 
En caso de incidencia se informa,   

5 Coordinar (Policía de Dirección 
Técnica y de Planeación Estratégica) 

Se coordina con Jurídico de la Comisaria para el proceso.   

6 Servidor Público de SEDENA Levanta Acta de hechos.   
7 Director Jurídico de Comisaria Recibe, analiza y define proceso seguir.   
  Fin de proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Verificación a Deposito Central de Armas 
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Generalidades del procedimiento Licencia oficial colectiva actualiza 
Nombre del Procedimiento Licencia oficial colectiva actualiza.  
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección Técnica y de Planeación Estratégica 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Normatividad.  

Licencia se actualiza cada dos años, pero se debe registra los ingresos 
y separaciones de policías municipales, en los primeros cinco días del 
mes siguiente al evento.  

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Ingresos de Personal, Salida de Personal.  
Resultado del Procedimiento Actualización en Licencia Colectiva 
Indicador o unidad de medida.  Actualización en Licencia Colectiva 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Licencia oficial colectiva actualiza 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Director Técnica y de Planeación 

Estratégica 
Instruye para la petición de listado de nómina, a Jefatura de 
Enlace Administrativo 

 

2 Jefe de Enlace Administrativo.  Hace la petición de listado nominal, recibe el listado, remite.   
3 Coordinador (Policía Enlace 

Dirección Estatal de Información 
sobre Seguridad Pública del Estado 
de Jalisco)  

Remite el listado de fuerza del policía adscrito a Comisaría del 
ayuntamiento de Tonalá, vía electrónica. 
Físicamente, recaba acuse de recibido, informa, archiva.  

 

4 Coordinador (Policía Enlace 
Dirección Estatal de Información 
sobre Seguridad Pública del Estado 
de Jalisco) 

Aplicación e exámenes para la renovación de la licencia 
colectiva, remite a la Dirección Estatal de Información sobre 
Seguridad Pública del Estado de Jalisco, los expedientes.  

 

5 Servidor Público de la Dirección 
Estatal de Información sobre 
Seguridad Pública del Estado de 
Jalisco 

Emite la licencia actualizada, recaba las firmas y entrega a 
Presidente Municipal y Comisario del Ayuntamiento.   

 

  Fin proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Licencia oficial colectiva actualiza 
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Generalidades del procedimiento Trámite para Registro CUIP 
Nombre del Procedimiento Trámite para Registro CUIP. 
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección Técnica y de Planeación Estratégica 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Detección de policía sin CUIP 
Resultado del Procedimiento Registro CUIP 
Indicador o unidad de medida.  Número de registros CUIP 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Trámite para Registro CUIP 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Coordinador (Policía de Dirección 

Técnica y de Planeación Estratégica) 
Revisa estado de fuerza nominal vigente, identificas nuevos 
ingresos y pendientes de obtener la clave.  

 

2 Coordinador (Policía de Dirección 
Técnica y de Planeación Estratégica) 

Elabora oficio citatorio para los policías, se remite al Oficialía 
General Operativa.  

 

3 Secretaria de Oficialía General 
Operativa 

Recibe, clasifica y entrega.   

4 Policía  Se presenta a la Dirección Técnica  
5 Coordinador (Policía de Dirección 

Técnica y de Planeación Estratégica) 
Entregan formato y requisitos para su registro.   

6 Policía Presenta sus documentos,   
7 Coordinador (Policía de Dirección 

Técnica y de Planeación Estratégica) 
Verifican la documentación que sea los solicitados, explican y 
asesoran del procedimiento, los remite a la Dirección….  

 

8 Policía Se presenta, entrega, registran sus datos, reciben su 
contrarecibo, remite a la Dirección Técnica y de Planeación 
Estratégica.  

 

9 Servidor Público de la Dirección 
Estatal de Información sobre 
Seguridad Pública del Estado de 
Jalisco 

Registra, emite, entrega.  
Listado 

 

10 Coordinador (Policía de Dirección 
Técnica y de Planeación Estratégica) 

Informa al Policía para su recepción.  

11 Policía Recibe 
Nota. Se solicita que entreguen.  
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  Fin de proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Trámite para Registro CUIP 
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Generalidades del procedimiento Integración de información recolectada en tiempo real 
Nombre del Procedimiento Integración de información recolectada en tiempo real 
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Centro de Telecomunicaciones y C-2 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Recepción de reportes de atención a emergencias o intervención de 

policías. 
Resultado del Procedimiento Parte de Novedades 
Indicador o unidad de medida.  Número de Parte de Novedades. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Integración de información recolectada en tiempo real 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Encargado de Turno del C-2 Recibe petición de ciudadanos, solicita la intervención de Policía, 

o personal de servicios de emergencia, retrasmite.  
 

2 Locutor Recibe, verifica la localización de unidades, remite la petición a la 
unidad más cercana, para asistir  

 

3 Policía Acude al lugar señalado para intervención, corrobora la 
información. 
Elabora registro de su intervención policial.  
remite información a Locutor  

 

4 Locutor Recibe la información registra información en ficha técnica de 
servicio, remite. 

 

5 Escribiente Recibe la información del locutor, recibe información accesoria 
del servicio atendido 
Elabora Parte de Novedades, remite vía electrónica (email) al 
Director Técnico y de Planeación Estratégica y al Director de 
Inteligencia Policial para integración de la información. 

 

6  Fin del Proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Integración de información recolectada en tiempo real 
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Generalidades del procedimiento Servicio de policía turística. 
Nombre del Procedimiento Servicio de policía turística.   
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Grupo de Policía Turística.  

Política del procedimiento o fundamento jurídico   
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud  
Resultado del Procedimiento Servicio atendido.   
Indicador o unidad de medida.  Número de Servicio Atendido.   
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Servicio de policía turística. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Dirección Operativa Recibe oficios-solicitud para asesorar y brindar seguridad a 

eventos y lugares turísticos  
 

2 Encargado de agrupamiento de 
Policía Turística. 

Agenda y visita, analiza, define, instruye.   

3 Policía de agrupamiento de Policía 
Turística. 

Proporciona vigilancia en los sitios turísticos. Remite informe.    

4 Encargado de agrupamiento de 
Policía Turística. 

Elabora informe, entrega, instruye para archiva.  

5  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Servicio de policía turística. 
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Generalidades del procedimiento Servicio de Reacción 
Nombre del Procedimiento Servicio de Reacción.  
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Grupo de Reacción 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud 
Resultado del Procedimiento Servicio atendido.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Servicio Atendido. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Servicio de Reacción 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Operador de C2 Recibe una solicitud de servicio, registra los datos con mayor 

precisión, remite.  
 

2 Locutor Recibe, analiza la ubicación de las unidades, remite.   
3 Encargado de agrupamiento de 

Reacción 
Recibe, analiza, define estrategia, acude atender el servicio.   

4 Policía agrupamiento de Reacción Recibe, atiende, deriva, registra, remite.   
5 Encargado de agrupamiento de 

Reacción 
Recibe, integra, remite informe, instruye para archivo.   

  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Servicio de Reacción 
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Generalidades del procedimiento Programa DARE (Educación en contra de las Drogas y la 
Violencia) 
Nombre del Procedimiento Programa DARE (Educación en contra de las Drogas y la Violencia) 
Área responsable del procedimiento Comisario de la Policía Preventiva Municipal 

Grupo DARE 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública Art 47, 78, 79 y 

98. 
Reglamento Interno de la Comisaria De La Policía Preventiva Municipal 
De Tonalá, Jalisco y del Servicio Profesional de Carrera Policial de 
Tonalá Art. 50,60 y 77. 
El Instructor, recibe una Capacitación en 80 horas por DARE México, 
Aspirante, mínimo 2 años de antigüedad en la corporación.  

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Programación de actividades. 
Resultado del Procedimiento Cursos impartidos. 
Indicador o unidad de medida.  Número de alumnos atendidos.  

Número de cursos impartidos. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Programa DARE (Educación en contra de las Drogas y la Violencia) 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Directores de Instituciones 

Educativas (básica. media y media 
superior: Jardín de Niños, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato) 

Solicitan vía oficio curso de DARE  

2 Comandante de Agrupamiento Visita el plantel, agenda cursos.  
Instruye 

 

3 Instructor Recibe instrucción, prepara curso (según nivel de educación), de 
acuerdo al Manual de Instructores DARE 

 

4 Instructor Imparte el curso (cuatro meses de duración)  
5 Instructor Elabora constancias, recaba firmas, entrega.   
6 Instructor Elabora reporte de cursos y asistente, registra, entrega.   
7 Comandante de Agrupamiento Recibe, integra y remite informa, instruye para archivo.  
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Programa DARE (Educación en contra de las Drogas y la Violencia) 
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Generalidades del procedimiento Seguridad en Planteles Escolares (Policía Escolar) 
Nombre del Procedimiento Seguridad en Planteles Escolares (Policía Escolar)  
Área responsable del procedimiento Comisario de la Policía Preventiva Municipal 

Grupo de Policía Escolar  

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública Art 47, 78, 79 y 
98. 
Reglamento Interno de la Comisaria De La Policía Preventiva Municipal 
De Tonalá, Jalisco y del Servicio Profesional de Carrera Policial de 
Tonalá Art. 50,60 y 77. 

 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de seguridad en planteles escolares  
Resultado del Procedimiento Planteles de educación atendidos con seguridad policial  
Indicador o unidad de medida.  Número Planteles de educación atendidos con seguridad policial  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Seguridad en Planteles Escolares (Policía Escolar) 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Dirección Operativa Recibe oficios-solicitud para seguridad en planteles educativos.   
2 Comandante de Policía Escolar Agenda y visita Planteles educativos, analiza, define, instruye.   
3 Policías Operativos de Policía 

Escolar 
Proporciona vigilancia en los planteles educativos, inmediaciones 
de las instalaciones y senderos de transito de los alumnos.  

 

4 Policías Operativos de Policía 
Escolar 

Elabora informe, integra y archiva expediente.  

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Seguridad en Planteles Escolares (Policía Escolar) 
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Generalidades del procedimiento Programa Homologado Vecinos en Alerta V.E.A 
Nombre del Procedimiento Programa Homologado Vecinos en Alerta V.E.A  
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Grupo de Proximidad Ciudadana  

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica en su artículo 7 
fracción XIII, Artículo 16, y artículo 20; así como, en la Ley General para 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Petición y/o solicitud del programa  
Resultado del Procedimiento Programa o grupo implementado  
Indicador o unidad de medida.  Número de programas o grupos implementados.   
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Programa Homologado Vecinos en Alerta V.E.A 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Policía Encargado del 

Agrupamiento 
Recibe, agenda petición y/o solicitud, analiza, instruye.   

2 Policía Recibe, define la implantación estrategias de vigilancia 
preventivas, informan que esta atendida o proceso de atención 
de la solicitud.  

 

3 Policía Escribiente Recibe, registra, informa  
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Programa Homologado Vecinos en Alerta V.E.A 
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Generalidades del procedimiento Programa Homologado Prevención Juvenil 
Nombre del Procedimiento Programa Homologado Prevención Juvenil  
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Grupo de Proximidad Ciudadana  

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica en su artículo 7 
fracción XIII, Artículo 16, y artículo 20; así como, en la Ley General para 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Petición y/o solicitud del programa  
Resultado del Procedimiento Programa o grupo implementado  
Indicador o unidad de medida.  Número de programas o grupos implementados.   
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Programa Homologado Prevención Juvenil 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones Relevantes 
1 Policía Encargado del 

Agrupamiento 
Recibe, agenda petición y/o solicitud, analiza, instruye de jóvenes 
con incidencias de asaltos en su comunidad y vía pública.  
Solicita información de la Dirección Técnica.  

 

2 Policía Recibe, define la implantación estrategias de vigilancia 
preventivas, informan que esta atendida o proceso de atención 
de la solicitud.  

 

3 Policía Escribiente Recibe, registra, informa  
  Fin de proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Programa Homologado Prevención Juvenil 
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Generalidades del procedimiento Apoyo en el asesoramiento al primer respondiente en el lugar 
de intervención 
Nombre del Procedimiento Apoyo en el asesoramiento al primer respondiente en el lugar de 

intervención 
Área responsable del procedimiento Comisaría de Policía Preventiva Municipal 

Unidad de Criminalística de Reacción Inmediata Tonalá (UCRIT)  
Política del procedimiento o fundamento jurídico Artículo 20, 21 constitucional, art. 51, 132 CNPP, Décimo transitorio 

CNPP 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Llamado el primer respondiente 
Resultado del Procedimiento Entrega de registro y anexos de la llamada de servicio.  
Indicador o unidad de medida.  Número de entregas de registro y anexos.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Apoyo en el asesoramiento al primer respondiente en el lugar de 
intervención 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Primer Comandante de la Unidad De 

Criminalística. 
Recibe vía radio la llamada, para dar apoyo en un servicio, 
organiza e instruye. 

 

2 Segundo Comandante de la Unidad 
De Criminalística. 

Recibe la orden del primer comandante, recaba datos y procede 
al lugar de intervención, se entrevista con el policía primer 
respondiente observa, analiza la situación, ordena y/o realiza 
mejoras en el acordonamiento para preservación del lugar, 
identifica víctimas, testigos y apoya en la realización sus 
respectivas entrevistas. 

Registro de actividades  

3 Policía (Con capacidades para 
procesar) 

Recibe instrucciones de su superior para, acordonar, entrevistar 
testigos o víctimas, asesorar y entregar documentación al primer 
respondiente 

 

4 Secretaria de la Unidad de 
Criminalística. 

Revisa bitácora, integra informe, entrega y archiva.   

  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Apoyo en el asesoramiento al primer respondiente en el lugar de 
intervención 
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Generalidades del procedimiento Apoyo en el asesoramiento al primer respondiente en Fiscalía 
Estatal 
Nombre del Procedimiento Apoyo en el asesoramiento al primer respondiente en Fiscalía Estatal. 
Área responsable del procedimiento Comisaría de Policía Preventiva Municipal 

Unidad de Criminalística de Reacción Inmediata Tonalá (UCRIT) 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Artículo 20, 21 Constitucional, Art 51, 132 CNPP, Décimo transitorio 

CNPP 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Comisión de algún delito. 
Resultado del Procedimiento Puesta a disposición del servicio. 
Indicador o unidad de medida.  Número de puesta a disposición 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Apoyo en el asesoramiento al primer respondiente en Fiscalía 
Estatal 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Policía (Con capacidades para 

procesar). 
Se entrevista con el primer respondiente, donde observa, analiza, 
corrige, asesora y determina las acciones a realizar, 

 

2 Policía (Con capacidades para 
procesar). 

Se entrevista con el ministerio público según sea el área 
correspondiente y organiza la puesta a disposición del servicio. 

 

3 Policía (Con capacidades para 
procesar). 

Realiza el llenado del Informe Policial Homologado y registros 
correspondientes según sea el caso de manera electrónica.  

 

4 Policía (Con capacidades para 
procesar). 

Acompaña al primer respondiente aponer a disposición la carpeta 
de investigación al Ministerio Público. 

 

5 Policía (Con capacidades para 
procesar). 

Registrar en bitácora las actividades realizadas   

6 Secretaria de la Unidad de 
Criminalística. 

Revisa bitácora, integra informe, entrega y archiva.   

  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Apoyo en el asesoramiento al primer respondiente en Fiscalía Estatal 
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Generalidades del procedimiento Procesamiento en el lugar de intervención. 
Nombre del Procedimiento Procesamiento en el lugar de intervención.  
Área responsable del procedimiento Comisaría de Policía Preventiva Municipal 

Unidad de Criminalística de Reacción Inmediata Tonalá (UCRIT) 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Artículo 20, 21 Constitucional, Art. 132 CNPP, Décimo transitorio CNPP 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Petición del Ministerio Público. 
Resultado del Procedimiento Apoyo en el asesoramiento al primer respondiente en el lugar de 

intervención 
Indicador o unidad de medida.  Número de Apoyo en el asesoramiento al primer respondiente en el 

lugar de intervención 
 
 
 
Descripción Narrativa del procedimiento de Procesamiento en el lugar de intervención. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Primer Comandante de la Unidad de 

Criminalística. 
Recibe vía radio la llamada, para procesar el lugar de 
intervención a petición del ministerio público, organiza y ordena a 
acudir al lugar de intervención 

 

2 Segundo Comandante de la Unidad 
de Criminalística 

Recibe la orden del primer comandante, recaba datos y procede 
al lugar de intervención, llega verifica que no haya riesgo para 
personal y ciudadanía. 

 

3 Segundo Comandante de la Unidad 
de Criminalística. 

Si hay riesgo llama al personal competente (bomberos, 
antibombas o el requerido) 

 

4 Segundo Comandante de la Unidad 
de Criminalística. 

Se entrevista con el policía primer respondiente, observa, analiza 
la situación, ordena y/o realiza mejoras en el acordonamiento 
para preservación del lugar, identifica víctimas, testigos y apoya 
en la realización sus respectivas entrevistas. 

Hoja de trabajo 

5 Segundo Comandante de la Unidad 
de Criminalística 

Realiza la llamada al ministerio público para recibir mando y 
conducción y solicitar el número de carpeta de investigación 

 

6 Segundo Comandante de la Unidad 
de Criminalística 

Recibe el lugar de intervención y llena el registro de entrega y 
recepción o el apartado F del IPH  (formato de Informe policial 
homologado).  

Apartado F del  IPH (formato 
de Informe policial 
homologado), o registro de 
entrega y recepción del lugar 
de intervención. 

7 Segundo Comandante de la Unidad 
de Criminalística 

Coordina con el Policía Con Capacidades para Procesar que va a 
desempeñar 

 

8 Policía Con Capacidades para 
Procesar. 

Recibe orden del Segundo Comandante de la Unidad de 
Criminalística para iniciar el procesamiento. 
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9 Policía Con Capacidades para 
Procesar. 

Realiza el llenado de la claqueta y la documenta fotográficamente  

10 Policía Con Capacidades para 
Procesar. 

Observa y realiza la búsqueda y señalización de indicios del lugar 
de intervención 

 

11 Policía Con Capacidades para 
Procesar. 

Realiza la documentación escrita y planimetríca Hoja de trabajo; 
Formato de croquis general y 
croquis de detalle 

12 Policía Con Capacidades para 
Procesar. 

Realiza secuencia fotográfica del lugar de intervención.  

13 Policía Con Capacidades para 
Procesar. 

Levanta, embala y etiqueta los indicios encontrados en el lugar 
de intervención., 

Etiqueta de indicios, 

14 Policía Con Capacidades para 
Procesar. 

Realiza el llenado de la cadena de custodia, Formato de registro de 
cadena de custodia. 

15 Policía Con Capacidades para 
Procesar. 

Realiza el llenado del inventario de aseguramiento de objetos Formato de registro de 
inventario de aseguramiento. 

16 Policía Con Capacidades para 
Procesar. 

En caso de que el Ministerio Público ordene la remisión de 
indicios al Instituto Jalisciense de Ciencias Forense se Realiza el 
llenado del registro de petición. 

Formato de registro de 
petición a ciencias forenses. 

17 Policía Con Capacidades para 
Procesar. 

Realiza toma fotográfica de la claqueta Formato de Claqueta  

18 Policía Con Capacidades para 
Procesar. 

Entrega el lugar de intervención al policía primer respondiente.  

19 Policía Con Capacidades para 
Procesar. 

Se traslada los indicios al Instituto jalisciense de ciencias forense 
o a bodega de indicios de Fiscalía Estatal según sea el caso. 

 

20 Policía Con Capacidades para 
Procesar. 

Realiza informe, entrega para revisión al Primer Comandante de 
la Unidad de Criminalística.  

 

21 Policía Con Capacidades para 
Procesar. 

Recibe de visto bueno del Comandante y remite al Ministerio 
Público, recaba acuse de recibido, integra a su informe y archiva.  

 

22 Secretaria de la Unidad de 
Criminalística. 

Recibe, integra informe, entrega y archiva.  

  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Procesamiento en el lugar de intervención. 
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Generalidades del procedimiento Informe fotográfico 
Nombre del Procedimiento Informe fotográfico 
Área responsable del procedimiento Comisaría de Policía Preventiva Municipal 

Unidad de Criminalística de Reacción Inmediata Tonalá (UCRIT) 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Artículo 20, 21 Constitucional, Art. 132 CNPP, Décimo transitorio CNPP 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Petición del ministerio público. 
Resultado del Procedimiento Informe fotográfico 
Indicador o unidad de medida.  Número de informe fotográfico 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Informe fotográfico 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Segundo Comandante de la Unidad 

De Criminalística. 
Realiza informe fotográfico electrónicamente  

2 Segundo Comandante de la Unidad 
De Criminalística. 

Imprime informe fotográfico y entrega al Primer Comandante para 
el visto bueno. 

 

3 Primer Comandante de la Unidad De 
Criminalística. 

Revisa informe fotográfico y da visto bueno.  

4 Segundo Comandante de la Unidad 
De Criminalística.. 

Recibe informe con el visto bueno del primer Comandante y le 
hace entrega al Ministerio Público. 

Hoja de trabajo 

5 Secretaria de la Unidad de 
Criminalística. 

Recibe el informe fotográfico debidamente con el sello d recibido 
por parte del Ministerio Público y lo archiva. 

 

  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Informe fotográfico 
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Generalidades del procedimiento Atención y Seguimiento de Medidas 
Nombre del Procedimiento Atención y Seguimiento de Medidas 
Área responsable del procedimiento Comandancia de la Policía Preventiva Municipal 

Unidad de Mujeres Víctimas De Violencia 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Recepción de oficio 
Resultado del Procedimiento Oficio de derivación 
Indicador o unidad de medida.  Número de oficio derivados.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención y Seguimiento de Medidas 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Operador C2 Recibe reporte de hecho de violencia de femenina  
2 Locutor Recibe, analiza, turna a la Unidad más cercana.   
3 Policía de Unidad Recibe, acude, atiende.  

• ¿Quiere presentar denuncia? 
 

4 Policía de Unidad • No presenta denuncia. 
Toma reporte, observa que este en ambiente seguro, informa. 
Fin del proceso.  

 

5 Policía de Unidad • Si presenta denuncia.  
La traslada a Justicia Cívica.  

 

6 Policía de Justicia Cívica Recibe, analiza.  
• ¿Presenta marcas de agresión? 

 

7 Policía de Justicia Cívica • Si presenta. 
Deriva a Ministerio Público, para tomar su declaración, abrir 
expediente. Remite expediente para seguimiento.  

 

8 Policía de Justicia Cívica • No presenta. 
Toma su declaración, remite para seguimiento.   

 

9 Policía agrupamiento de  Recibe, agenda visita al domicilio.   
10 Policía agrupamiento de Acude al domicilio, se entrevista con la victima-femenina, le 

asesora. Registra 
Nota. Son tres visitas, en caso de requerir más apoyo, se 
continúa el seguimiento.  

 

11 Policía agrupamiento de Integra expediente, informe, archiva.  
Nota. En caso de que solicite apoyo psicológico, se deriva para 
su atención. 
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  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención y Seguimiento de Medidas 
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Generalidades del procedimiento Cuadrantes y faltistas (turnos diario y 24 x 48 horas) 
Nombre del Procedimiento Cuadrantes y faltistas (turnos diario y 24 x 48 horas) 
Área responsable del procedimiento Comandancia de la Policía Preventiva Municipal 

Unidad de Mujeres Víctimas De Violencia 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Asignación de tareas. 
Resultado del Procedimiento Elaboración de Cuadrantes y Lista de Faltistas  
Indicador o unidad de medida.  Número de cuadrantes y lista de faltistas elaborados.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Cuadrantes y faltistas (turnos diario y 24 x 48 horas) 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Policía Escribiente Captura los cuadrantes, elabora relación de faltistas.  
2 Policía Escribiente Imprime, remite recibe, saca copias, entrega a las áreas 

correspondientes. 
 

3 Policía Escribiente Recaba firma de recibido, archiva.  
  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Cuadrantes y faltistas (turnos diario y 24 x 48 horas 
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Generalidades del procedimiento Parte De Novedades 
Nombre del Procedimiento Parte De Novedades 
Área responsable del procedimiento Comandancia de la Policía Preventiva Municipal 

Unidad de Mujeres Víctimas De Violencia 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Información emitida 
Resultado del Procedimiento Parte de novedades elaborado.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Parte de novedades elaborado 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Parte De Novedades 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Policía Emite información relevante de su operación.  
2 Policía Escribiente. Desde que inicia su turno va capturando el Parte de novedades 

conforme a las novedades que se vayan generando. 
 

3 Policía Escribiente Imprime el parte de novedades.  
4 Policía Escribiente Revisa y da el visto bueno al parte de novedades.  
5 Policía Escribiente. Entrega el Parte de novedades a los mandos de esta Comisaría.  
  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Parte De Novedades 
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Generalidades del procedimiento Ficha Informativa 
Nombre del Procedimiento Ficha Informativa 
Área responsable del procedimiento Comandancia de la Policía Preventiva Municipal 

Unidad de Mujeres Víctimas De Violencia 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Evento relevante. 
Resultado del Procedimiento Ficha informativa elaborada 
Indicador o unidad de medida.  Número de Ficha informativa elaborada 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Ficha Informativa 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Policía Atiende servicio, evento relevante, se instruye a el elemento que 

atendió el evento para la elaboración de la Ficha Informativa  
 

2 Encargada de la unidad  Recibe, revisa, remite.  Pendiente  
3 Policía encargada del Centro de 

Telecomunicaciones 
Recibe, revisa, remite.   

4 Encargado de Dirección Operativa Recibe, revisa, remite.  
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Ficha Informativa 
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Generalidades del procedimiento Parte Informativo 
Nombre del Procedimiento Parte Informativo 
Área responsable del procedimiento Comandancia de la Policía Preventiva Municipal 

Unidad de Mujeres Víctimas De Violencia 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Hecho relevante en el servicio de policía. 
Resultado del Procedimiento Elaboración de Parte Informativo 
Indicador o unidad de medida.  Número de Parte Informativo elaborados. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Parte Informativo 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Policía Realiza su servicio, suceden eventos relevantes, informa.  
2 Policía Encargada de la Unidad  Recibe información, instruye a Policía Escribiente, para que 

elabore un Parte Informativo del hecho suscitado. 
 

3 Policía Escribiente  Captura los hechos suscitados, revisa, imprime, firma y remite.  
4 Policía Escribiente  Entrega el Parte Informativo al área. Archiva copia.   
  Fin de proceso  
 
  



Manual de procedimientos 
Comisaria de seguridad preventiva municipal 

 

69 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Parte Informativo 
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Generalidades del procedimiento Informe mensual de actividades 
Nombre del Procedimiento Informe mensual de actividades 
Área responsable del procedimiento Comandancia de la Policía Preventiva Municipal 

Unidad de Mujeres Víctimas De Violencia 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Recabar información diaria de actividades. 
Resultado del Procedimiento Informe mensual de actividades elaborado.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Informe mensual de actividades elaborado 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Informe mensual de actividades 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Policía Escribiente  Recepción y captura de información diaria de servicios 

realizados. 
 

2 Policía Escribiente  Integra la información en documento Informe Mensual, revisa, 
imprime y remite. 

 

3 Encargada de la Unidad. Recibe, revisa y firma el Informe Mensual, remite.  
4 Policía Escribiente del Centro de 

Telecomunicaciones 
Recibe, entrega a la Dirección Operativa.   

  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Informe mensual de actividades 
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Generalidades del procedimiento Servicio de Unidad K-9 
Nombre del Procedimiento Servicio de unidad K-9  
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Grupo Canino Unidad K-9  

Política del procedimiento o fundamento jurídico   
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud  
Resultado del Procedimiento Servicio atendido.   
Indicador o unidad de medida.  Número de Servicio Atendido.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Servicio de unidad K-9 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Operador de C2 Recibe una solicitud de servicio, registra los datos con mayor 

precisión, remite.  
 

2 Locutor Recibe, analiza la ubicación de las unidades, remite.   
3 Encargado de agrupamiento Canino 

Unidad K-9 
Recibe, analiza, define estrategia, acude atender el servicio.   

4 Policía agrupamiento Canino Unidad 
K-9 

Recibe, atiende, deriva, registra, remite.   

5 Encargado de agrupamiento Canino 
Unidad K-9 

Recibe, integra, remite informe, instruye para archivo.   

  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Servicio de unidad K-9 
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Generalidades del procedimiento Oficialía de Partes de Jurídico 
Nombre del Procedimiento  Oficialía de Partes de Jurídico.  
Área responsable del procedimiento  Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección Jurídica 
Política del procedimiento o fundamento jurídico   
Recurso necesario para iniciar el procedimiento  Oficios de ámbito jurídico. 
Resultado del Procedimiento  Oficios contestados. 
Indicador o unidad de medida.   Número de oficios contestados. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Oficialía de Partes de Jurídico 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Escribiente Recibir documentos. Ciudadano, Oficialía de partes de la 

Comisaria, Dependencias Gubernamentales. 
 Acuse de recibido, fecha, firma, horaria, registra en un base de 
datos, y un libro de registros, asigna un número de folio  

 

2 Asistente (Abogado Auxiliar)  Recibe, registra en base de datos, remite   
3 Director Jurídico Asigna a las áreas correspondientes. 

Se realiza el procedimiento que se requiere 
 

4 Director Jurídico Entrega los oficios de respuesta,   
5 Escribiente  Registra, verifica la entrega a Notificador   
6 Notificador  Entrega, remite acuse de recibido.   
7 Escribiente Integra carpeta, archiva.   
  Fin de proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Oficialía de Partes de Jurídico 
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Generalidades del procedimiento Comparecencia de policías a diligencias 
Nombre del Procedimiento Comparecencia de policías a diligencias.  
Área responsable del procedimiento Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección Jurídica 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Oficios turnados de Dependencias  
Resultado del Procedimiento Comparecencias entregadas.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Comparecencias Entregadas.  
 
 
 
Descripción Narrativa del procedimiento de Comparecencia de policías a diligencias. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Director Jurídico Asigna los oficios para comparecencia de policías   
2 Abogado Auxiliar Recibe, registra, analiza, oficio para la comparecencia, con fecha, 

día, lugar de diligencia, remite.,  
 

3 Secretaria Particular (Abogado 
Auxiliar) 

Recibe, entrega para firma  

4 Director Jurídico Recibe, revisa, firma, remite  
5 Abogado Auxiliar Recibe, entrega oficio recaba acuse de recibido del policía, 

remite a Dirección General Operativa, recaba acuse de recibido.  
 

6 Abogado Auxiliar Se elabora oficio de remisión de constancia de recibió, en caso 
de solicitarlo la autoridad correspondiente. 

 

7 Abogado Auxiliar Remite acuse de recibido para su archivo.   
8 Escribiente  Recibe, archiva.   
  Fin de proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Comparecencia de policías a diligencias 
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Generalidades del procedimiento Notificación a particulares 
Nombre del Procedimiento Notificación a particulares. 
Área responsable del procedimiento Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección Jurídica 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Oficios para notificación a particulares. 
Resultado del Procedimiento Oficios notificados. 
Indicador o unidad de medida.  Número de oficios notificados. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Notificación a particulares 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Director Jurídico Asigna los oficios para notificación a particulares   
2 Escribiente (Secretaria) Recibe, remite al notificador para entrega.   
3 Notificador Entrega, recaba acuse de recibido, entrega.  
4 Escribiente (Secretaria) Recibe,   
5 Escribiente (Abogado Auxiliar de 

Guardia) 
Recibe los acuses, registra en control de libro, elabora oficio de 
respuesta para la autoridad correspondiente.  

 

6 Director Jurídico Revisa, firma.   
7 Notificador Recibe, entrega, recaba de recibido de la autoridad 

correspondiente. Remite.  
 

8 Escribiente (Secretaria ) Recibe, archiva.   
  Fin de Proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Notificación a particulares 
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Generalidades del procedimiento Notificaciones de Derechos Humanos 
Nombre del Procedimiento Notificaciones de Derechos Humanos.  
Área responsable del procedimiento Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección Jurídica 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Asignación de oficios de Derechos Humanos 
Resultado del Procedimiento Oficios contestados  
Indicador o unidad de medida.  Número de Oficios contestados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Notificaciones de Derechos Humanos. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Director Jurídico Asigna los oficios para derechos humanos.  
2 Abogado Auxiliar Recibe, analiza queja, cita al policía involucrado, se toma su 

declaración, pruebas,   
Elabora oficio con el testimonio del Policía, y datos del servicio 
prestado y documentos probatorios, asignación de servicio, 
informes. Remite.  

15 días naturales 

3 Director Jurídico Recibe, revisa, rubrica o firma según el destinario. del oficio, 
remite.  

 

4 Escribiente Recibe y entrega al notificados  
5 Notificador Entrega, recaba acuse de recibido de la autoridad correspóndete.  

Entrega.  
 

6 Escribiente Recibe, archiva.   
  Fin de proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Notificaciones de Derechos Humanos 
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Generalidades del procedimiento Amparos 
Nombre del Procedimiento Amparos  
Área responsable del procedimiento Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección Jurídica 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley de Amparo 

Código de Procedimientos Civiles para del Estado de Jalisco. 
Código de Procedimientos Penales para del Estado de Jalisco. 
Código Penal  

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Asignación de oficios de Amparo. 
Resultado del Procedimiento Amparos resueltos. 
Indicador o unidad de medida.  Número Amparos resueltos 
 
 
 
Descripción Narrativa del procedimiento de Amparos. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Director Jurídico Asigna los oficios de Amparos.  
2 Abogado Auxiliar Recibe, registra, analiza. 

• Amparos Penales 
• Amparos Administrativos. 

 

4 Abogado Auxiliar • Amparos penales.  
Recibes, revisas,  
Elaboras respuesta de Informe Previo o Informe Justificación, 
asignas número de oficio, O Informe de Domicilio, se remite a 
Director 

 

5 Director Jurídico Recibe, revisa, rubrica o firma según el destinario. del oficio, 
remite.  

 

6 Comisario.  Recibe, remite, firma.   
7 Director Jurídico Recibe,   
8 Escribiente Recibe y entrega al notificados  
9 Notificador Entrega, recaba acuse de recibido de la autoridad correspóndete.  

Entrega.  
 

10 Escribiente Recibe, archiva.   
11  Fin de proceso.   
12 Abogado Auxiliar • Amparos Administrativo. 

Recibes, revisas,  
Elaboras respuesta de Informe Previo o Informe Justificado, 
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asignas número de oficio se remite a Director 
13 Director Jurídico Recibe, revisa, rubrica remite.   
14 Comisario.  Recibe, remite, firma.   
15 Director Jurídico Recibe,   
16 Escribiente Recibe y entrega al notificados  
17 Notificador Entrega, recaba acuse de recibido de la autoridad correspóndete.  

Entrega.  
 

18 Escribiente Recibe, archiva.   
  Fin de proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Amparos 
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Generalidades del procedimiento Recepción de oficios IPH 
Nombre del Procedimiento Recepción de oficios IPH 
Área responsable del procedimiento Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección Inteligencia Policial 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Reglamento Interno de la Comisaria De La Policía Preventiva Municipal 
De Tonalá, Jalisco, reglamento de Policía y Buen Gobierno Municipal. 
Los Informes se deberán entregar dentro de las 24 horas de la 
realización de la intervención.  

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Recepción de petición por escrito por parte de cualquier Comandante de 
Sector o Agrupamiento. 

Resultado del Procedimiento Acuse y respuesta de la petición solicitada. 
Indicador o unidad de medida.  Cantidad de oficios recibidos de petición de IPH. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Recepción de oficios IPH 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Comandantes de Sectores o 

Unidades de la Comandancia 
Solicitar formas de IPH 
Nota. La solicitud se deberá realizar con tres días de 
antelación.  

 

2 Jefe de UDAI Entrega formato de IPH (Informes Policial Homologado), a 
los sectores.  
Nota. La entrega es semana, de acuerdo a las estadísticas 
de Informes generados por sector y/o solicitudes de los 
comandantes.  

 

4 Policía Realiza su servicio, llega formatos de IPH, entrega con 
número de referencia (proporcionados por cabina),  
En la Jefatura de UDAI, (horario de 08:00 a 15:00 horas de 
lunes a domingo),  
Nota. En caso de entregar atrasados se deberá reportar 
entrega para que el personal los pueda cotejar 
correctamente. 

 

5 Policía UDAI Registrar de formatos entregados y recibidos por las 
Comandancias de Sector o Unidades de la Comandancia 
Elaborar informe, remite   

 

6 Jefe de UDAI Recibir, analizar, remitir, instruir para archivo.   
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7 Director de la Unidad de 
Inteligencia Policial 

Recibir e informar a Comisaría.   

  Fin del Proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Recepción de oficios IPH 
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Generalidades del procedimiento Recepción de Documentos. 
Nombre del Procedimiento Recepción de Documentos. 
Área responsable del procedimiento Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección de Prevención Social. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Oficios d 
Resultado del Procedimiento Oficios atendidos.  
Indicador o unidad de medida.  Numero de Oficios Recibidos. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Recepción de Documentos. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretaria de Dirección de 

Prevención Social. 
Recibir oficio de petición, invitaciones, informes, documentos, 
circulares 

 

2 Secretaria de Dirección de 
Prevención Social. 

Registra en el Libro de Oficios, informa y remite.   

3 Director de Prevención Social Recibe, analiza, determina, instruye para su atención, así como 
aceptación de invitaciones o reuniones.  

 

 Secretaria de Dirección de 
Prevención Social. 

Entrega copia del oficio derivada a el área correspondiente, 
registra en agenda electrónica oficial las invitaciones o reuniones 
del Director de Prevención Social. 
Nota. Notifica al director sobre sus invitaciones y reuniones 
agendadas.  

 

4 Chofer de Dirección de Prevención 
Social. 

Recibe, entrega, recaba acuse de recibido, entrega acuse para 
archivo.  

 

5 Servidor Público del Área de la 
Dirección 

Recibe, instruye, resuelve, genera respuesta.   

6 Secretaria de Dirección de 
Prevención Social. 

Recibe respuesta, remite.  

 Director de Prevención Social Recibe, instruye para responder al solicitante o archivo.   
7 Secretaria de Dirección de 

Prevención Social. 
Recibe, elabora oficio de respuesta, recaba firma, entrega y 
recaba acuse de recibido, archiva.  

 

  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Recepción de Documentos. 
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Generalidades del procedimiento Esquematización, Elaboración de Proyectos y Programas 
Nombre del Procedimiento Esquematización, Elaboración de Proyectos y Programas. 
Área responsable del procedimiento Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección de Prevención Social del Delito 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de Dirección 
Resultado del Procedimiento Esquematización de Programas. 
Indicador o unidad de medida.  Número de personas beneficiadas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Esquematización, Elaboración de Proyectos y Programas 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Director de Prevención Social del 

Delito 
Dar a conocer al Titular de Planeación y Metodologías de la 
Dirección la necesidad de elaborar estrategias bajo un esquema 
preventivo trasversal. 

 

2 Titular de Planeación y 
Metodologías. 

Establecerá reunión con el personal de la dirección que el 
considere, para la coordinación y retroalimentación. 

 

3 Titular de Planeación y 
Metodologías. 

Elaborar la estrategia, indicadores y metodología.   

4 Titular de Planeación y 
Metodologías. 

Notificar avances al Director, subsanar observaciones.  

5 Titular de Planeación y 
Metodologías. 

Entregar Proyecto o Programa al Director.  

6 Dirección de Prevención Social del 
Delito 

Comunicar, definir, instruir al Titular de Enlace Operativo para la 
Prevención sobre la ejecución de la estrategia. 

 

7 Titular de Comunicación de Difusión. Socializar y difundirá el Programa o Proyecto.  
8 Titular de Enlace Operativo para la 

Prevención. 
Coordinación con los diferentes enlaces de la Dirección, 
comunicar actividades calendarizadas, analizar y definir 
observaciones. 

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Esquematización, Elaboración de Proyectos y Programas 
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Generalidades del procedimiento Vinculación Escolar por Solicitud 
Nombre del Procedimiento Vinculación Escolar por Solicitud 
Área responsable del procedimiento Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección de Prevención Social del Delito. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de Intervención 
Resultado del Procedimiento Personas Beneficiadas 
Indicador o unidad de medida.  Número de personas beneficiadas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Vinculación Escolar por Solicitud 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Dirección de Prevención Social del 

Delito 
Recibe, analiza y deriva solicitud de institución educativa al titular 
de Vinculación Escolar. 

 

2 Titular de Vinculación Escolar. Contactar a la institución educativa, definiendo detalles se la 
solicitud. 

 

3 Titular de Vinculación Escolar. Establecer fechas específicas para la intervención, definiendo las 
estrategias a ejecutar en el plantel educativo. 

 

4 Titular de Vinculación Escolar. Notificara al Titular Operativo para la prevención sobre la fecha 
de intervención, para la preparación de la logística. 

 

5 Equipo de Vinculación Escolar. Aplicación de estrategias. (Con los materiales didácticos 
Diversos, laminas, Equipo de cómputo portátil. Proyector de 
Video. Bocinas. Teatrino. Material Preventivo) 

 

6 Titular de Vinculación Escolar. Recopilación de evidencias graficas (fotografías, videos), lista de 
asistentes, entre otros. 

-Lista de asistencia. 

7 Titular de Vinculación Escolar. Entrega evidencia al Titular Operativo para la prevención para su 
procesamiento. 

 

  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Vinculación Escolar por Solicitud 
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Generalidades del procedimiento Atención Médica 
Nombre del Procedimiento Atención Médica. 
Área responsable del procedimiento Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección de Prevención Social del Delito. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Presencia de la persona que solicita. 
Resultado del Procedimiento Personas Beneficiadas 
Indicador o unidad de medida.  Número de personas beneficiadas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención Médica 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Medico en Turno. Recibe al Solicitante  
2 Medico en Turno. Integración de historia clínica. Formato de historia clínica. 
3 Medico en Turno. Exploración Física: Signos Vitales, Observación, Auscultación y 

Palpación.  
 

4 Medico en Turno. Si consideran necesario derivan a una instancia especializada 
debido a sus signos y síntomas o realizaran una solicitud de 
exámenes clínicos (laboratorio) 

Receta medica 

5 Medico en Turno. Diagnostico  
6 Medico en Turno. Tratamiento. Receta Médica. 
7 Medico en Turno. Registro de atención Libro de registro de 

atenciones. 
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención Médica 
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Generalidades del procedimiento Parte Médico de Lesiones 
Nombre del Procedimiento Parte Médico de Lesiones. 
Área responsable del procedimiento Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección de Prevención Social del Delito. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Persona detenida presentada en el área. 
Resultado del Procedimiento Parte médico de lesiones. 
Indicador o unidad de medida.  Numero de parte médicos de lesiones realizadas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Parte Médico de Lesiones 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Medico en Turno. Recibe al Detenido  
2 Medico en Turno. Exploración Física: Signos Vitales, Observación, Auscultación y 

Palpación.  
Instrumentos médicos 
diversos. 

3 Medico en Turno. Si es necesario se solicita al policía que custodia que levante la 
playera o camisa al detenido para realizar exploración visual.  

Receta medica 

4 Medico en Turno. Llenado del formato del parte médico de lesiones, plasmando lo 
identificado. 

Formato parte médico de 
lesiones. 

5 Medico en Turno. Firma del parte de lesiones por parte del detenido y elemento de 
Policía por conformidad. 

 

6 Medico en Turno. Firma del parte de lesiones por parte médico.  
7 Medico en Turno. Registro de atención Libro de registro de 

atenciones. 
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Parte Médico de Lesiones 
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Generalidades del procedimiento Campaña Medica Interna, dirigida a policías y personal 
administrativo 
Nombre del Procedimiento Campaña Medica Interna, dirigida a policías y personal administrativo 
Área responsable del procedimiento Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección de Prevención Social del Delito. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de Dirección 
Resultado del Procedimiento campaña 
Indicador o unidad de medida.  Campañas realizadas durante el año. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Campaña Medica Interna, dirigida a policías y personal 
administrativo 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Director de Prevención Social del 

Delito 
Asigna a un médico de la dirección para que lleve a cabo una 
campaña preventiva interina para elementos operativos y 
personal administrativos. 

 

2 Medico asignado. Contactara laboratorios o instancias de salud que puedan facilitar 
insumos para la campaña.  

 

3 Medico asignado. Expondrá al Director las diferentes campañas que podrán 
ejecutarse y seleccionaran la más adecuada. 

 

4 Secretaria dirección Realizara los oficios correspondientes. (laboratorios, instancias 
de salud, logística) 

 

5 Titular de Comunicación y Medios Socializará y dará difusión la campaña.  
6 Medico asignado. Coordinara la campaña.  
7 Medico asignado. Recopilación de evidencias graficas (fotografías, videos), lista de 

asistentes, entre otros. 
 

 Medico asignado. Recopilación de evidencias graficas (fotografías, videos), lista de 
asistentes, entre otros. 

-formato de lista de 
asistencia. 
-otro formato. 

 Medico asignado. Entrega evidencia al titular operativo para la prevención para su 
procesamiento. 

 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Campaña Medica Interna, dirigida a policías y personal administrativo 
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Generalidades del procedimiento Recepción de Niñas, niños y adolescentes 
Nombre del Procedimiento Recepción de Niñas, niños y adolescentes 
Área responsable del procedimiento Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección de Prevención Social del Delito. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Presentación de niñas, niños y adolescentes. 
Resultado del Procedimiento Orientación y canalización menores que rompen el reglamento de 

policía y buen gobierno. 
Indicador o unidad de medida.  Número de menores presentados. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Recepción de Niñas, niños y adolescentes 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Personal en turno del área de Primer 

Respuesta y Orientación a Población 
Vulnerable. 

Se recibe al policía que retiene a la niña, niño o adolescente, con 
la finalidad de analizar la situación y determinar el resguardo en 
el área.  

 

2 Elementos operativos. Presentación de parte médico y llenado de documentación. Parte Médico. 
Formato de Presentado. 

3 Personal en turno del área de Primer 
Respuesta y Orientación a Población 
Vulnerable. 

Asignación de número de control, firma de quien recibe el 
servicio. 
Entrevista, Valoración y pre- Diagnostico psico-social inicial. 

Formato de Presentado. 
Libro de control de Menores. 

4 Personal en turno del área de Primer 
Respuesta y Orientación a Población 
Vulnerable. 

Si considera necesario se realizará investigación de campo para 
descartar vulnerabilidad de derechos. 

 

5 Personal en turno del área de Primer 
Respuesta y Orientación a Población 
Vulnerable. 

Contacto con familiares. Formato de Presentado. 

6 Personal en turno del área de Primer 
Respuesta y Orientación a Población 
Vulnerable. 

Orientación a familiares respecto a la valoración y al pre- 
diagnostico psico-social inicial, de ser necesario se canalizar el 
caso a las instancias correspondientes. 

Formato de Presentado. 

7 Personal en turno del área de Primer 
Respuesta y Orientación a Población 
Vulnerable. 

Entrega a familiares 
Se recaban firmas de recepción y entrega. 

Formato de Presentado. 

8 Personal en turno del área de Primer 
Respuesta y Orientación a Población 
Vulnerable. 

De ser necesario se establecerá acciones de seguimiento.  
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9 Personal en turno del área de Primer 
Respuesta y Orientación a Población 
Vulnerable. 

Informe breve del servicio en el libro de novedades Libro de novedades. 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Recepción de Niñas, niños y adolescentes 
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Generalidades del procedimiento Atención a la Ciudadanía 
Nombre del Procedimiento Atención a la Ciudadanía 
Área responsable del procedimiento Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección de Prevención Social del Delito. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Personas solicitantes. 
Resultado del Procedimiento Orientación y canalización. 
Indicador o unidad de medida.  Número de personas beneficiadas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención a la Ciudadanía 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Personal en turno del área de Primer 

Respuesta y Orientación a Población 
Vulnerable. 

Se recibe a las personas que desean una determinada asesoría.  

2 Personal en turno del área de Primer 
Respuesta y Orientación a Población 
Vulnerable. 

Escucha activa y entrevista psico-social-legal.  

3 Personal en turno del área de Primer 
Respuesta y Orientación a Población 
Vulnerable. 

Análisis de la problemática.  

4 Personal en turno del área de Primer 
Respuesta y Orientación a Población 
Vulnerable. 

Brinda estrategias antes su situación, canaliza a las instancias 
adecuadas refiriéndole los pasos a seguir. 

Material de difusión. 

5 Personal en turno del área de Primer 
Respuesta y Orientación a Población 
Vulnerable. 

Si considera necesario se realizará investigación de campo para 
descartar vulnerabilidad de derechos. 

 

6 Personal en turno del área de Primer 
Respuesta y Orientación a Población 
Vulnerable 

De ser necesario se establecerá acciones de seguimiento.  

7 Personal en turno del área de Primer 
Respuesta y Orientación a Población 
Vulnerable. 

Informe breve del servicio en el libro de novedades. Libro de novedades. 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención a la Ciudadanía 
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Generalidades del procedimiento Personas en Situación de Extravió 
Nombre del Procedimiento Personas en Situación de Extravió. 
Área responsable del procedimiento Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección de Prevención Social del Delito. 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Personas presentadas extraviadas. 
Resultado del Procedimiento Localización de familiares. 
Indicador o unidad de medida.  Número de personas beneficiadas. Derivaciones. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Personas en Situación de Extravió 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Personal en turno del área de Primer 

Respuesta y Orientación a Población 
Vulnerable. 

Se recibe al policía que retiene a la niña, niño, adolescente o 
adultos en situación de extravió.  

 

2 Elementos operativos. Presentación de parte médico y llenado de documentación. -Parte Médico. 
-Formato de Presentado. 

3 Personal en turno del área de Primer 
Respuesta y Orientación a Población 
Vulnerable. 

Asignación de número de control, firma de quien recibe el 
servicio. 
 Entrevista, Valoración y pre- Diagnostico psico-social inicial. 

-Formato de Presentado. 
-Libro de control de 
Menores. 
Libro de control Mayores. 

4 Personal en turno del área de Primer 
Respuesta y Orientación a Población 
Vulnerable. 

Reporte a las instancias correspondientes LOCATEL personas 
adultas, Alerta Amber Menores de edad. 

-Formato de Presentado. 
 

5 Personal en turno del área de Primer 
Respuesta y Orientación a Población 
Vulnerable. 

Localización de familiares de campo.  -Chofer. 
-Vehículo. 
-Formato de presentado 

6 Titular de Comunicación y Medios En los casos que no se logre localizar a familiares por medias 
tradiciones, se realiza lo competente para la difusión de la 
imagen de la persona en redes sociales. 

 

7 Personal en turno del área de Primer 
Respuesta y Orientación a Población 
Vulnerable. 

Contacto con familiares. -Formato de presentado 
 

8 Personal en turno del área de Primer 
Respuesta y Orientación a Población 
Vulnerable. 

Orientación a familiares respecto a la valoración y al pre- 
diagnostico psico-social inicial,  

-Formato de Presentado. 
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9 Personal en turno del área de Primer 
Respuesta y Orientación a Población 
Vulnerable. 

Entrega a familiares 
Se recaban firmas de recepción y entrega. 

-Formato de Presentado. 
 

10 Personal en turno del área de Primer 
Respuesta y Orientación a Población 
Vulnerable. 

De ser necesario se establecerá un plan de seguimiento.  

11 Personal en turno del área de Primer 
Respuesta y Orientación a Población 
Vulnerable. 

Informe breve del servicio en el libro de novedades -libro de novedades. 

12 Personal en turno del área de Primer 
Respuesta y Orientación a Población 
Vulnerable. 

En los casos que no se localicen a los familiares, después de 
realizar las máximas dirigencias se acudirá a ingresarlo a un 
centro de asistencia. 

-SICATS 

  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Personas en Situación de Extravió 
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Generalidades del procedimiento Capacitación, actualización y profesionalización del policía. 
Nombre del Procedimiento Capacitación, actualización y profesionalización del policía 
Área responsable del procedimiento Comisario de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública Art 47, 78, 79 

y 98. 
Reglamento Interno de la Comisaria De La Policía Preventiva Municipal 
De Tonalá, Jalisco y del Servicio Profesional de Carrera Policial de 
Tonalá Art. 50,60 y 77. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Detección de falta de capacitación. 
Resultado del Procedimiento Policía Capacitado  
Indicador o unidad de medida.  Número de Policía Capacitado.  

Número de Cursos impartidos.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Capacitación, actualización y profesionalización del policía. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Director de Profesionalización y 

Acreditación Policial 
Realizar la detección de necesidades en cuanto a curso para el 
elemento operativo (Policía), envía información.  

 

2 Policía Instructor  Planifica el curso a impartir, determina los horarios, lugar y 
contenido del curso.  
Informa para la integración de grupo.  

 

3 Policía Auxiliar Administrativo Realiza búsqueda en archivo los elementos que no tienen el 
curso definido elaboran oficio para la asistencia de dicho 
personal, remite. 

 

4 Oficial General Operativo Recibe listado de elementos, girar instrucciones a las áreas para 
que sea notificado el elemento a la asistencia al curso.  

 

5 Comandante de Sector, 
Agrupamiento o Área 

Recibe, y notifica a los elementos operativos designados sobre 
fecha, horarios y lugar a tomar dicha capacitación. 

 

6 Policía  Recibe notificación, asistir al curso.  
7 Policía Instructor  Pasa de lista, imparte el curso.  
8 Policía Instructor  Aplica evaluación de conocimientos.   
9 Policía Instructor Elabora reporte de asistencia y evaluación de conocimientos. 

Remite.  
 

10 Director de Profesionalización y 
Acreditación Policial 

Recibe reporte, expide constancias, entrega al Policía.  
Remite para archivo al expediente del personal.  
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  Fin de proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Capacitación, actualización y profesionalización del policía. 
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Generalidades del procedimiento Reclutamiento y Selección 
Nombre del Procedimiento Reclutamiento y Selección 

Área responsable del procedimiento Comisario de la Policía Preventiva Municipal 
Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública Art. 47,86 y 88 
Reglamento Interno de la Comisaria De La Policía Preventiva Municipal 
De Tonalá, Jalisco y del Servicio Profesional de Carrera Policial de 
Tonalá. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Convocatoria para ingreso de policía  
Resultado del Procedimiento Policía ingresado. 
Indicador o unidad de medida.  Número de policías ingresados  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Reclutamiento y Selección 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Ciudadano – aspirante.  Se presenta a solicitar información sobre requisitos para ingresar 

a la corporación 
 

2 Policía Auxiliar Administrativo Proporciona requisitos y fechas para el reclutamiento.   
3 Ciudadano – aspirante. Presenta su documentación completa y espera.   
4 Policía Auxiliar Administrativo Recibe la documentación, revisa, en caso no estar completa, 

regresa para integrarla al ciudadano-aspirante.  
 

5 Policía Auxiliar Administrativo Programa la aplicación de exámenes de los aspirantes con 
documentación completa. 

 

6 Policía Auxiliar Administrativo Notifica vía telefónica a las personas aspirantes a policía, sobre 
fechas y lugares para la aplicación de exámenes internos  

 

7 Ciudadano – aspirante. Se presenta en la Dirección de Profesionalización y Acreditación 
Policial para examen. 

 

8 Policía Instructor Dirección de 
Profesionalización y Acreditación 
Policial 

Aplicar examen de Acondicionamiento Físico, registra, elabora 
reporte y remite al Área de Previsión Social y Prevención del 
Delito, informa al ciudadano-aspirante.  

 

9 Director de Profesionalización y 
Acreditación Policial 

Recibe resultados de la evaluación física de cada aspirante a 
policía y envía a la persona para la programación y aplicación de 
los exámenes restantes  

 

10 Policía, Dirección de Prevención 
Social del Delito. 

Recibe, programa exámenes e informa a los ciudadano-
aspirante.   

 

11 Ciudadano – aspirante Se presenta en la Dirección de Prevención Social del Delito, a  
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sus evaluaciones 
12 Policía, Dirección de Prevención 

Social del Delito. 
Aplica Examen Médico, Entrevista Psicológica, Examen 
Psicométrico, Estudio Socioeconómico, a los ciudadano-
aspirantes que hayan aprobado la evaluación física.  

 

13 Policía, Dirección de Prevención 
Social del Delito 

Registra evaluación, remite a la Dirección de Profesionalización y 
Acreditación Policial, los resultados 

 

14 Policía, Dirección de 
Profesionalización y Acreditación 
Policial 

Recibe resultados: Informa a los ciudadano-aspirante, su 
resultado de Apto o No apto.  

• No Apto. Termina el proceso de selección.  
• Apto. Se remite la información a FORTASEG. 

 

15 Policía, FORTASEG Recibe la información de los ciudadano-aspirante con evaluación 
e Apto, solicita y programa la aplicación el examen de Control y 
Confianza. 
Informa a los Aspirantes con evaluación e Aptos, las fechas para 
la presentación del Examen de Control y Confianza en el Centro 
Estatal de Control y Confianza. 

 

16 Policía, FORTASEG Informa a los Aspirantes con evaluación e Aptos, las fechas para 
la presentación del Examen de Control y Confianza en el Centro 
Estatal de Control y Confianza. 

 

17 Ciudadano-Aspirante Apto Se presenta a la aplicación del examen de Control y Confianza.  
18 Servidor Público, Centro Estatal de 

Control y Confianza. 
Aplica los diferentes exámenes a las personas en las fechas y 
horarios asignados 

 

19 Servidor Público, Centro Estatal de 
Control y Confianza. 

Evalúa los resultados de las personas aspirantes a policía y 
emite los resultados de APROBADO o NO APROBADO al área 
de FORTASEG. 

 

20 Policía, FORTASEG Informa mediante oficio a la Dirección de Profesionalización y 
Acreditación Policial los resultados de los exámenes de Control y 
Confianza de las personas aspirantes a policías 

 

21 Policía, Dirección de 
Profesionalización y Acreditación 
Policial 

Recibe evaluaciones, informa.  
• No aprobado, se termina el proceso de selección 
• Aprobado, le informa para el inicio de su Formación 

Policial, y les denomina Becarios a los Ciudadano-
Aspirante Apto.   

 

22 Ciudadano-Aspirante Apto (Becario) Recibe los resultados de evaluación, y fechas para su Formación 
Policial. 

 

  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Reclutamiento y Selección 
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Generalidades del procedimiento Detección de necesidades de capacitación, actualización y 
profesionalización de los elementos operativos que conforman la Comisaría. 
Nombre del Procedimiento Detección de necesidades de capacitación, actualización y 

profesionalización de los elementos operativos que conforman la 
Comisaría. 

Área responsable del procedimiento Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 
Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,  
Reglamento Interno de la Comisaria De La Policía Preventiva Municipal 
De Tonalá, Jalisco y del Servicio Profesional de Carrera Policial de 
Tonalá. 
Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos Art.21 Ley 
General Del Sistema Nacional De Seguridad Publica Art. 4,39,47,79 98 
Reglamento Interno De La Comisaría De Seguridad Pública Tonala. 
Art. 50,60,77 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Instrucción de diagnóstico 
Resultado del Procedimiento Plan de profesionalización implementado 
Indicador o unidad de medida.  Cursos definidos 

Personal capacitado 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Detección de necesidades de capacitación, actualización y 
profesionalización de los elementos operativos que conforman la Comisaría. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Director de Profesionalización y 

Acreditación Policial. 
Se analiza las necesidades de capacitación del personal 
conforme la Ley Nacional del Sistema General de Seguridad 
Pública. 

 

2 Director de Profesionalización y 
Acreditación Policial. 

Selecciona la institución o instructores internos o externos para la 
capacitación requerida. 

 

3 Director de Profesionalización y 
Acreditación Policial 

Se programa reunión de trabajo con los Coordinadores para 
detallar que actividades deben desarrollarse para la realización 
del curso de capacitación 

 

4 Policía  Se reúne con el instructor para el desarrollo del plan y del 
programa de capacitación de acuerdo a lo solicitado 

 

5 Director de Profesionalización y 
Acreditación Policial. 

Se realiza el programa de los cursos seleccionados para el 
personal operativo, se remite par a su aprobación.  
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6 Comisario de la Policía Preventiva 
Municipal  

Recibe, analizar, instruye 
• No aprobación. Se envía para modificaciones y 

adecuaciones a la actividad  
• Si Aprobación. Remite al Director de Profesionalización y 

Acreditación Policial. 

 

7 Director de Profesionalización y 
Acreditación Policial. 

Se coordina con la Institución, para la calendarización de los 
cursos.  

 

8 Director de Profesionalización y 
Acreditación Policial. 

Elabora oficios de la integración de los participantes en los 
cursos, con la programación de fechas y lugares para la 
capacitación remite. 

 

9 Dirección Operativa Recibe, analiza, instruye. 
• No aprueba la calendarización de integrantes, remite para 

nueva integración y calendarización.  
• Aprobación, remite. 

 

10 Director de Profesionalización y 
Acreditación Policial 

Remite oficio a los policías participantes en los cursos, con fecha, 
lugar, horario para su asistencia. 
Confirma con la Institución capacitadora.  

 

11 Policía - asistente. Asisten en las fechas programadas, en los horarios y lugares 
establecidos.  

 

12 Director de Profesionalización y 
Acreditación Policial 

Se verifica la continuidad y el cumplimiento de los objetivos del 
programa. 

 

13 Director de Profesionalización y 
Acreditación Policial 

Se realiza informe de actividades al finalizar el curso.  

  Fin de proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Detección de necesidades de capacitación, actualización y 
profesionalización de los elementos operativos que conforman la Comisaría de seguridad pública de Tonalá. 
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Generalidades del procedimiento Fatiga de Servicios 
Nombre del Procedimiento Fatiga de Servicios 
Área responsable del procedimiento Comisario de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,  

Reglamento Interno de la Comisaria De La Policía Preventiva Municipal 
De Tonalá, Jalisco y del Servicio Profesional de Carrera Policial de 
Tonalá. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Instrucción de elaboración de fatiga 
Resultado del Procedimiento Fatigas elaboradas 
Indicador o unidad de medida.  Número de fatigas elaboradas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Fatiga de Servicios 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Policía (Auxiliar Administrativo) Elaboración de la Fatiga del personal operativo y administrativo,  
2 Policía (Auxiliar Administrativo) Impresión de un tanto de la Fatiga de personal, remite.  
3 Director de Profesionalización y 

Acreditación Policial 
Recibe, analiza, instruye. 

• No visto bueno, regresa para modificaciones.  
• Visto bueno de la Fatiga de personal 

 

4 Policía (Auxiliar Administrativo) Se imprime 03 tantos más de la fatiga de personal, se remite.   
5 Director de Profesionalización y 

Acreditación Policial 
Recibe, verifica, firma y se sellan los Origina y e tantos de la 
Fatiga de personal, remite 

 

6 Policía (Auxiliar Administrativo) Recibe y se entrega 1. Dirección Operativa, 02 Ayudantía 
General y al Centro de Telecomunicaciones, recaba firma de 
recibido, remite. 

 

7 Policía (Auxiliar Administrativo) Se archiva Fatiga  
  Fin del proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Fatiga de Servicios 
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Generalidades del procedimiento Recepción y entrega de Constancias de Cursos 
Nombre del Procedimiento Recepción y entrega de Constancias de Cursos 
Área responsable del procedimiento Comisario de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,  

Reglamento Interno de la Comisaria De La Policía Preventiva Municipal 
De Tonalá, Jalisco y del Servicio Profesional de Carrera Policial de 
Tonalá. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Recepción de constancias 
Resultado del Procedimiento Constancias entregadas 
Indicador o unidad de medida.  Número de constancias entregadas 

Número de constancias recibidas 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Recepción y entrega de Constancias de Cursos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 

1 Policía (Auxiliar Administrativo) Se reciben constancias de los elementos que realizaron algún 
curso. 

 

2 Policía (Auxiliar Administrativo) Se escanea   cada una de las constancias recibidas.  

3 
Policía (Auxiliar Administrativo) Se elabora una lista con los nombres de los elementos que 

cuentan con constancia de dicho curso, en una base de datos 
digital. 

 

4 Policía (Auxiliar Administrativo) Se envía lista de los elementos a Dirección Operativa.  

5 Dirección Operativa Se instruye a los elementos operativos que se presenten a 
recoger su constancia. 

 

6 Policía  Se presenta a recoger su constancia.   
7 Policía (Auxiliar Administrativo) Se entrega constancia al elemento.  
8 Policía.  Se firma el listado de entrega de constancia.   

9 

Policía (Auxiliar Administrativo) Se le informa al Policía, de entregar copia de constancia a 
Jefatura de Enlace Administrativo de la Comisaria, para su 
expediente personal.  
Se archiva relación de acuse de recibo.  

 

  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Recepción y entrega de Constancias de Curso   
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Generalidades del procedimiento Integración de Expedientes de Personal 
Nombre del Procedimiento Integración de Expedientes de Personal 
Área responsable del procedimiento Comisario de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,  

Reglamento Interno de la Comisaria De La Policía Preventiva Municipal 
De Tonalá, Jalisco y del Servicio Profesional de Carrera Policial de 
Tonalá. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Integración de personal de nuevo ingreso. 
Resultado del Procedimiento Expediente integrado 
Indicador o unidad de medida.  Número de expediente integrado. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Integración de Expedientes de Personal 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Policía (Auxiliar Administrativo) Entregar a los elementos de nuevo ingreso, el listado de la 

documentación que debe de contener en su expediente conforme 
a la Ley General del Sistema de Seguridad Pública. 

 

2 Policía (Auxiliar Administrativo) Se recibe cada uno de los documentos que entregan los 
elementos. 

 

3 Policía (Auxiliar Administrativo) Se integran expedientes de cada uno de los elementos  
4 Policía (Auxiliar Administrativo) Se mantiene un resguardo de los expedientes para su consulta y 

actualización. 
 

  Fin de Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Integración de Expedientes de Personal 
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Generalidades del procedimiento Informe mensual de actividades 
Nombre del Procedimiento Informe mensual de actividades 
Área responsable del procedimiento Comisario de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,  

Reglamento Interno de la Comisaria De La Policía Preventiva Municipal 
De Tonalá, Jalisco y del Servicio Profesional de Carrera Policial de 
Tonalá. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Asignación de servicios 
Resultado del Procedimiento Informe de servicios realizados 
Indicador o unidad de medida.  Número de informes realizados 
 
 

 

Descripción Narrativa del procedimiento de Informe mensual de actividades 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Policía (Auxiliar Administrativo) Entrega hoja para informar actividades realizadas en el mes  
2 Servidor público Enumera actividades   
3 Policía (Auxiliar Administrativo) Recepciones informes  
4 Policía (Auxiliar Administrativo) Redacta oficio del concentrado de actividades  
5 Jefe de Enlace Administrativo Firma oficio  
6 Policía (Auxiliar Administrativo) Entrega a Dirección General Definir las áreas de manera 

completa. 
 

  Fin de Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Informe mensual de actividades 
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Generalidades del procedimiento Recepción de oficios 
Nombre del Procedimiento Recepción de oficios 
Área responsable del procedimiento Comisario de la Policía Preventiva Municipal 

Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

Reglamento Interno de la Comisaria De La Policía Preventiva Municipal 
De Tonalá, Jalisco y del Servicio Profesional de Carrera Policial de 
Tonalá. 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Oficios dirigidos a la Dirección 
Resultado del Procedimiento Oficios recibidos y canalizados 
Indicador o unidad de medida. Número de oficios recibidos y canalizados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Recepción de oficios 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Policía (Auxiliar Administrativo) Se recibe y sella oficios recibidos de diferentes áreas, 

dependencias o instituciones 
 

3 Policía (Auxiliar Administrativo) Se entrega oficio al Director de Profesionalización y Acreditación 
Policial. 

 

4 Director de Profesionalización y 
Acreditación Policial 

Se revisa, se instruye:   
Instruye al cumplimiento de orden superior al personal del área, 
se espera, reporte de cumplimiento de instrucción 
Instruye elaborar respuesta en caso de requerimiento de 
información o reporte 

 

5 Policía (Auxiliar Administrativo) Se realiza contestación de oficio  
6 Policía (Auxiliar Administrativo) Se imprime, se remite   
7 Director de Profesionalización y 

Acreditación Policial 
Recibe, revisa, instruye: 
No visto bueno, se regresa para correcciones 
Visto bueno de la contestación del oficio 

 

8 Policía (Auxiliar Administrativo) Se imprime, se remite.   
9 Director de Profesionalización y 

Acreditación Policial 
Se firman y remite.   

10 Policía (Auxiliar Administrativo) Recibe entrega, recaba acuse de recibido, archiva.   
  Fin del Proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Recepción de oficio 
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Generalidades del procedimiento Adquisiciones de FORTASEG 
Nombre del Procedimiento Adquisiciones de FORTASEG  
Área responsable del procedimiento Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 

Jefatura de Manejo del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG) 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de requerimientos concertado.  
Resultado del Procedimiento Materiales insumos entregados.  
Indicador o unidad de medida.  Montos adjudicados para insumos. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Adquisiciones de FORTASEG 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de (FORTASEG) Elabora oficio de solicitud, de requerimientos (concertado en año 

vigente Convenio), anexa listado de materiales descripción 
especificaciones técnicas.  

 

2 Director de Recursos Materiales. Recibe, implemento proceso de adquisiciones por Comité de 
Compras, o compra directa según corresponda, verifica tope 
presupuestal asignado.  

 

3 Almacenista de Comisaria Recibe, revisa, firma de recibido, resguarda insumos.   
4 Director Recursos Materiales.  Remitir Contrato, orden compra, factura, evidencias de la 

adquisición (fotografías, la firma de almacenista), comprobante 
de transferencia.  

 

5 Jefe de (FORTASEG) Integra expediente, entrega a Secretariado de Ejecutivo (Sistema 
Nacional de Seguridad Pública), entrega en los informes 
mensuales, trimestrales, 

 

6 Secretario Ejecutivo. Ejecutivo 
(Sistema Nacional de Seguridad 
Pública), 

Recibe, firma de recibido  

7 Jefe de (FORTASEG) Elabora informe y remite copia al Comisario, archiva.   
  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Adquisiciones de FORTASEG 
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Generalidades del procedimiento Adquisición de Armamento. 
Nombre del Procedimiento Adquisición de Armamento.  
Área responsable del procedimiento Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 

Jefatura de Manejo del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG) 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de requerimientos concertado.  
Resultado del Procedimiento Materiales insumos entregados.  
Indicador o unidad de medida.  Montos adjudicados para insumos. 
 
 
 
Descripción Narrativa del procedimiento de Adquisición de Armamento. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de (FORTASEG) Envía oficio de Convenido de recursos y montos armentos.   
2 Jefe Técnico.  Elabora cotización  
3 Jefe de (FORTASEG) Verifica el monto que este dentro del presupuestos asignado.   
4 Jefe de (FORTASEG) Presento para autorización del Comisario, se remite al Jefe 

Técnico. 
 

5 Jefe Técnico. Solicita las claves de los conceptos a comprar, y la información 
para los depósitos.  

 

6 Jefe Técnico. Recibe, analiza, gira oficio a Tesorero para hacer la transferencia 
para dichos conceptos.  

 

7 Jefe Técnico. Remite a la Secretaría de Seguridad Pública   
8 Jefe Técnico. Remite información del depósito.   
9 Servidor Público de la Secretaría de 

Seguridad 
Agenda la entrega de armamento  

10 Jefe Técnico. Recibe, resguarda, realiza el trámite de registro ante SEDENA   
11 Jefe Técnico. Remite, requisición acta de entrega -recepción de armamento, 

transferencia, evidencias (fotografías y anexo documental 
complementario) 

 

12 Jefe de (FORTASEG) Integra expediente, entrega a Secretariado de Ejecutivo (Sistema 
Nacional de Seguridad Pública), entrega en los informes 
mensuales, trimestrales, 

 

13 Secretario Ejecutivo. Ejecutivo 
(Sistema Nacional de Seguridad 
Pública), 

Recibe, firma de recibido, entrega    

14 Jefe de (FORTASEG) Elabora informe y remite copia al Comisario, archiva.   
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  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Adquisición de Armamento. 
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Generalidades del procedimiento Adquisiciones de servicios para prevención 
Nombre del Procedimiento Adquisiciones de servicios para prevención 
Área responsable del procedimiento Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 

Jefatura de Manejo del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG) 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de requerimientos concertado.  
Resultado del Procedimiento Materiales insumos entregados.  
Indicador o unidad de medida.  Montos adjudicados para insumos. 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Adquisiciones de servicios para prevención 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de (FORTASEG) Elabora oficio de solicitud, de requerimientos (concertado en año 

vigente Convenio), anexa listado de materiales descripción 
especificaciones técnicas.  

 

2 Director Recursos Materiales.  Recibe, implemento proceso de adquisiciones por Comité de 
Compras, o compra directa según corresponda, verifica tope 
presupuestal asignado. 

 

3 Almacenista de la Jefatura de 
Almacén de Recursos Materiales 

Recibe, revisa, firma de recibió, informa, para recoger los 
insumos y para Remitir Contrato, orden compra, factura, 
fotografías, la firma de almacenista. El comprobante de 
transferencia. Por el Director de Recursos Materiales.  

 

4 Director de Prevención Social del 
Delito. 

Recibe insumos, firma acuse de recibido.   

5 Director de Prevención Social del 
Delito. 

Realiza la utilización de los insumos en programas definidos, 
integra las evidencias (fotografías, constancias, acuses de 
recibido, listados), de su utilización, remite.  

 

6 Jefe de (FORTASEG) Integra expediente, entrega a Secretariado de Ejecutivo (Sistema 
Nacional de Seguridad Pública), entrega en los informes 
mensuales, trimestrales, 

 

7 Secretario Ejecutivo. Ejecutivo 
(Sistema Nacional de Seguridad 
Pública), 

Recibe, firma de recibido, entrega    

8 Jefe de (FORTASEG) Elabora informe y remite copia al Comisario, archiva.   
  Fin de proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Adquisiciones de servicios para prevención 
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Generalidades del procedimiento Adquisiciones de servicios profesionales y técnicos para 
justicia municipal 
Nombre del Procedimiento Adquisiciones de servicios profesionales y técnicos para justicia 

municipal. 
Área responsable del procedimiento Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 

Jefatura de Manejo del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG) 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de requerimientos concertado.  
Resultado del Procedimiento Materiales insumos entregados.  
Indicador o unidad de medida.  Montos adjudicados para insumos. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Adquisiciones de servicios profesionales y técnicos para justicia 
municipal 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de (FORTASEG) Elabora oficio de solicitud, de requerimientos anexa listado de 

materiales descripción especificaciones técnicas.  
 

2 Director Recursos Materiales.  Recibe, implemento proceso de adquisiciones por Comité de 
Compras, o compra directa según corresponda, verifica tope 
presupuestal asignado. 

 

3 Almacenista de la Jefatura de 
Almacén de Recursos Materiales 

Recibe, revisa, firma de recibió, informa, para recoger los 
insumos y para Remitir Contrato, orden compra, factura, 
fotografías, la firma de almacenista. El comprobante de 
transferencia. Por el Director de Recursos Materiales.  

 

4 Director de Justicia Municipal Recibe insumos, firma acuse de recibido.   
5 Director de Prevención Social del 

Delito. 
Realiza la utilización de los insumos en programas definidos, 
integra las evidencias (fotografías, constancias, acuses de 
recibido, listados), de su utilización, remite.  

 

6 Jefe de (FORTASEG) Integra expediente, entrega a Secretariado de Ejecutivo (Sistema 
Nacional de Seguridad Pública), entrega en los informes 
mensuales, trimestrales, 

 

7 Secretario Ejecutivo. Ejecutivo 
(Sistema Nacional de Seguridad 
Pública), 

Recibe, firma de recibido, entrega    

8 Jefe de (FORTASEG) Elabora informe y remite copia al Comisario, archiva.   
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  Fin de proceso.  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Adquisiciones de servicios profesionales y técnicos para justicia 
municipal 
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Generalidades del procedimiento Adquisición de servicios de capacitación policial. 
Nombre del Procedimiento Adquisición de servicios de capacitación policial. 
Área responsable del procedimiento Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 

Jefatura de Manejo del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG) 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de requerimientos concertado.  
Resultado del Procedimiento Convenio de capacitación.  
Indicador o unidad de medida.  Convenio de capacitación.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Adquisición de servicios de capacitación policial. 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de FORTASEG Elabora oficio de solicitud para licitación o adjudicación directa 

para servicios de capacitación policial. 
 

2 Director Recursos Materiales Recibe, implemento proceso de adquisiciones por Comité de 
Compras, o compra directa según corresponda, verifica tope 
presupuestal asignado. 

 

3 Director Recursos Materiales Aceptación de Convenio de prestación y servicios.   
4 Director Recursos Materiales Remitir Contrato, comprobante de transferencia.   
5 Jefe de FORTASEG Integra expediente, entrega a Secretariado de Ejecutivo (Sistema 

Nacional de Seguridad Pública), entrega en los informes 
mensuales, trimestrales, 

 

6 Secretario Ejecutivo. Ejecutivo 
(Sistema Nacional de Seguridad 
Pública) 

Recibe, firma de recibido, entrega    

7 Jefe de FORTASEG Elabora informe y remite copia al Comisario, archiva.   
  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Adquisición de servicios de capacitación policial. 
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Generalidades del procedimiento Gestión de Capacitación y actualización Policial 
Nombre del Procedimiento Gestión de Capacitación y actualización Policial 
Área responsable del procedimiento Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 

Jefatura de Manejo del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG) 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de validación de los programas policiales.  
Resultado del Procedimiento Cursos impartidos.   
Indicador o unidad de medida.  Número de cursos 

Policías o servidores públicos capacitados 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Gestión de Capacitación y actualización Policial 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de FORTASEG Solicitas ficha de validación y programas y curricular de los 

cursos requeridos.  
 

2 Servidor Público de la Academia 
Policial adjudicada.  

Recibe, firma, entrega.   

3 Jefe de FORTASEG Recibe, remite los documentos a dictamen de validación al área 
técnica del Secretariado Ejecutivo.  

 

4 Jefe Técnico de Secretariado 
Ejecutivo (Sistema Nacional de 
Seguridad Pública) 

Dictamina.  
• Rechazado, se remite para obtener los servicios de otra 

Academia de Policial  

 

5 Jefe Técnico de Secretariado 
Ejecutivo (Sistema Nacional de 
Seguridad Pública) 

• Aceptado. Entrega ficha de validación aprobada.   

6 Jefe de FORTASEG Recibo, informo a la academia.   
7 Jefe de FORTASEG Informas e instruyes para la coordinación con la academia, a la 

Dirección Profesionalización.  
 

8 Director de Profesionalización y 
Acreditación Policial 

Recibe, genera (Capacitación, actualización y profesionalización 
del policía.) 
Nota. En caso de obtener recurso para Beca, se genera la 
programación del recurso para el aspirante.  

 

9 Director de Profesionalización y 
Acreditación Policial 

Remite informe de personal capacitado, con evidencias (lista de 
asistencia, fotografías, evaluaciones, constancias).  

 

10 Jefe de FORTASEG Integra expediente, entrega a Secretariado de Ejecutivo (Sistema  
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Nacional de Seguridad Pública), entrega en los informes 
mensuales, trimestrales, 

11 Secretariado Ejecutivo (Sistema 
Nacional de Seguridad Pública) 

Recibe, firma de recibido, entrega    

12 Jefe de FORTASEG Elabora informe y remite copia al Comisario, archiva.   
  Fin de proceso  
 
  



Manual de procedimientos 
Comisaria de seguridad preventiva municipal 

 

141 
 

Diagrama de flujo del procedimiento de Gestión de Capacitación y actualización Policial 
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Generalidades del procedimiento Evaluaciones de Control y Confianza 
Nombre del Procedimiento Evaluaciones de Control y Confianza 
Área responsable del procedimiento Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 

Jefatura de Manejo del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG) 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Base de datos con la información del Consejo Estatal de Control y 
Confianza. Del Estatus. De policía de la evaluación.  
Estatus de Certificación. de policía. (cuarto certificaciones) 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Recepción de Agenda de evaluaciones.  
Resultado del Procedimiento Policías Evaluados 
Indicador o unidad de medida.  Número de Policías evaluados 

Número de tipo de evaluaciones realizadas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Evaluaciones de Control y Confianza 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Servidor Público del Centro Estatal 

de Evaluación y Confianza 
Remite agenda de programación de policías que se encuentran 
en término de su vigencia de la evaluación de control y confianza. 
Nota: De acuerdo al número de evaluaciones concertadas en 
Convenio con el Ayuntamiento (FORTASEG) 

 

2 Enlace de FORTASEG Recibe, elabora oficio-citatoria a cada policía, por tipo de 
evaluación de acuerdo a la programación del Centro Estatal de 
Evaluación y Confianza 

 

3 Enlace de FORTASEG Elabora oficio para remitir a la Oficialía General Operativa. Para 
notificar al personal a presentarse en Jefatura FORTASEG, con 
Enlace. 

 

4 Oficial General Operativo Recibe, instruye para su notificación, instruye para dar respuesta 
de la notificados. Así como la información de los policías que no 
pueden presentarse en la fecha prevista, por motivos 
justificables, anexando la evidencia.  
Nota: en caso de no ser notificados, incluir el motivo de la no 
notificación.  

 

5 Policía Recibe notificación. 
• Se presenta.  
• No se presenta. 

 

6 Enlace de FORTASEG • No se presenta,   
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Elabora oficio para notificar a Oficial General Operativo de la 
presentación del elemento, vuelve a requerir. 

7 Enlace de FORTASEG • Presenta 
Notifica, con la entrega de oficios de programación de la 
Evaluación de Control y Confianza, con día y horario para 
presentarse a la evaluación, recaba acuse de recibido, archiva.  

 

8 Policía Recibe oficios.  
• Se presenta 
• No se presenta 

 

9 Policía • No se presenta: 
Debe avisar al Enlace de FORTASEG, adjuntando evidencia de 
motivación para no presentarse a realizar la evaluación.  

 

10 Enlace de FORTASEG Recibe, notifica a Centro Estatal y Oficial General Operativo.  
11 Policía • Se presenta en las fechas y horario determinados a 

Centro Estatal,  
Aplica los exámenes. 

 

12 Centro Estatal de Evaluación de 
Control y Confianza 

Remite resultados de los elementos.   

13 Enlace de FORTASEG Recibe, registra, informa a Comisaría y a Oficialía General 
Operativa, archiva.  

 

  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Evaluaciones de Control y Confianza 
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Generalidades del procedimiento Evaluaciones de control y confianza a aspirantes a policías 
Nombre del Procedimiento Evaluaciones de control y confianza a aspirantes a policías  
Área responsable del procedimiento Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 

Jefatura de Manejo del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG) 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Base de datos con la información del Consejo Estatal de Control y 
Confianza. Del Estatus. De policía de la evaluación.  
Estatus de Certificación. de policía. (cuarto certificaciones) 

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Recepción de Agenda de evaluaciones.  
Resultado del Procedimiento Solicitud de evaluación.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Aspirantes a Policías evaluados 

Número de tipo de evaluaciones realizadas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Evaluaciones de control y confianza a aspirantes a policías 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Director de Profesionalización y 

Acreditación Policial 
Remite listado de aspirantes a policía.   

 Enlace de FORTASEG Elabora solicitud para agendar ante el Centro de Evaluación  
 Centro Estatal de Evaluación y 

Confianza  
Envía agenda de evaluación de los aspirantes a policía.   

2 Enlace de FORTASEG Recibe, elabora oficio a cada aspirante a policía de evaluación de 
acuerdo a la programación den Centro de Estatal 

 

3 Enlace de FORTASEG Elabora oficio para remitir a Dirección de Profesionalización. Para 
su notificación del personal, para presentarse en Jefatura 
FORTASEG 

 

4 Director de Profesionalización y 
Acreditación Policial 

Recibe, instruye para su notificación, instruye para dar respuesta 
de la notificados. Así como la información de los aspirantes a 
policías que no pueden presentarse en la fecha prevista, por 
motivos justificables, anexando la evidencia.  

 

5 Enlace de FORTASEG Notifica la entre los oficios de programación de la Evaluación de 
Control y Confianza, recaba acuse de recibido. Orientación y 
entrega de documentos para preparación. 

 

6 Aspirante a Policía Se presenta en las fechas y horario determinados a Centro 
Estatal 
Nota. En caso de no presentar debe justificar el notifico con 
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evidencias del hecho ante el Enlace.  
7 Aspirante a Policía Aplica los exámenes.  
8 Centro Estatal de Evaluación y 

Confianza 
Remite resultados de los elementos.   

9 Enlace de FORTASEG Recibe, registra, informa a Comisaría y Dirección de 
Profesionalización y Acreditación Policial, archiva.  

 

  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Evaluaciones de control y confianza a aspirantes a policías 
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Generalidades del procedimiento Solicitud de emisión de Certificado de Único Policía (CUP) 
Nombre del Procedimiento Solicitud de emisión de Certificado de Único Policía (CUP)  
Área responsable del procedimiento Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 

Jefatura de Manejo del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG) 

Política del procedimiento o fundamento jurídico Estatus de Certificación. de policía. (cuarto certificaciones) 
Plazo para entregar acuse 
 
Definir la política de que debe estar cubierto para solicitar el certificado.  

Recurso necesario para iniciar el procedimiento Revisión de estatus de base de datos.  
Resultado del Procedimiento Certificado emitido 
Indicador o unidad de medida.  Número de Certificados emitidos. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Solicitud de emisión de Certificado de Único Policía (CUP) 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Enlace de FORTASEG Revisa estatus, enlista quienes cumplen los requisitos. 

Elabora solicitud en plataforma,  
 

2 Enlace de FORTASEG Revisa Plataforma del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en 
caso de cubrir los requisitos, imprime formato. 

 

3 Enlace de FORTASEG Elaboras oficio para solicitar la emisión del certificado del policía, 
firma, entregas a Consejo Estatal de Seguridad Pública 

 

4 Servidor Público del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública 

Recibe, revisa, emite y entrega.   

5 Enlace de FORTASEG Entrega de manera personal al policía, recabas acuse de 
recibido, remite acuse de recibido al Consejo Estatal, archivas.  

 

  Fin de proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Solicitud de emisión de Certificado de Único Policía (CUP) 
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Generalidades del procedimiento Homologación de Policía 
Nombre del Procedimiento Homologación de Policía  
Área responsable del procedimiento Comisaria de la Policía Preventiva Municipal 

Jefatura de Manejo del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG) 

Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de homologación  
Resultado del Procedimiento Homologación autorizada. 
Indicador o unidad de medida.  Homologación autorizada. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Homologación de Policía 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Jefe de FORTASEG Requiere información sobre el estatus del personal policía activo 

(o plantilla actualizada), nombramiento, percepción.  
 

2 Director Recursos Humanos Recibe, elabora y envía.  
3 Jefe de FORTASEG Se remite a la Secretariado Ejecutivo.   
4 Secretariado Ejecutivo (Sistema 

Nacional de Seguridad Pública) 
Recibe, analiza, y envía las fórmulas de adecuaciones en la 
homologación 

 

5 Jefe de FORTASEG Recibe, firma, recaba firmas de Comisario, Presidente Municipal, 
remite  

 

6 Secretariado Ejecutivo (Sistema 
Nacional de Seguridad Pública) 

Recibe, verifica, solicita la viabilidad, envía.   

7 Jefe de FORTASEG Solicita la integración en plantilla de homologación a los policías.   
8 Director Recursos Humanos Recibe, informa a la Coordinadora General de Administración e 

Innovación Gubernamental, remite. 
 

9 Jefe de Nómina Realizan la homologación, cambios en plantilla, lo remite a 
Tesorería, con la motivación de la homologación. 
Remite evidencias a Jefatura de FORTASEG 

 

10 Jefe de FORTASEG Verifica la homologación. (con evidencias).  
  Fin del proceso.   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Homologación de Policía 
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Generalidades del procedimiento de Atención a Solicitudes de Transparencia 
Nombre del Procedimiento Atención a Solicitudes de Transparencia 
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Jefatura de Enlace Administrativo 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de transparencia  
Resultado del Procedimiento Respuestas emitidas a solicitud de transparencia 
Indicador o unidad de medida.  Número de Respuestas emitidas a solicitud de transparencia 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Atención a solicitudes de transparencia 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 

1 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo y Secretaria, o 
Asistente, Auxiliar de Usos Múltiples,  

Recibe oficios de la Dirección de Transparencia,  
Registra.  

 

2 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo y Auxiliar 
Especializado, o Asistente,  

Analiza la solicitud de información y a que dependencia 
corresponde ¿Corresponde contestar a la Dependencia? 

 

5 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo o Secretaria, o Auxiliar 
Especializado 

Elabora oficio, o Volante de Control Interno o Remite oficio a la 
Dependencia que corresponde contestar la información, recaba 
acuse de recibido  

 

6 Titular de la Dependencia o Enlace 
de Transparencia en las Unidades 
Administrativas.  
y/o Jefe de Enlace Administrativo, 
Jefe Administrativo Auxiliar 
Especializado 

Recibe, analiza, instruye o recaba la información, elabora oficio, 
remite.  

 

7 Titular de la Dependencia o Enlace 
de Transparencia en las Unidades 
Administrativas o Jefe de Enlace 
Administrativo, Jefe Administrativo 
Auxiliar Especializado 

Elabora oficio de contestación a la Unidad de Transparencia para 
remitir información, con información requerido, o la 
responsabilidad de la información. 

 

8 Titular de la Dependencia o Enlace 
de Transparencia en las Unidades 
Administrativas o Jefe de Enlace 

Instruye o entrega oficio al notificador para remitir a la Unidad de 
Transparencia 
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Administrativo, Jefe Administrativo 
Auxiliar Especializado 

9 Notificador o Auxiliar Técnico, Auxiliar 
Especializado 

Entrega oficio a la Jefatura de Transparencia, recaba acuse de 
recibido, remite. 

 

10 Titular de la Dependencia o Auxiliar 
de Usos Múltiples, Auxiliar 
Especializado.  

Instruye o recibe, archiva, turna copia.  

11 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo Auxiliar Especializado 

Recibe, integra expediente, archiva.   

  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Atención a Solicitudes de Transparencia 
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Generalidades del procedimiento de Petición y comprobación para gastos de eventos y viáticos 
Nombre del Procedimiento Petición y comprobación para gastos de eventos, cursos y viáticos 
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Jefatura de Enlace Administrativo 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud para gastos de Eventos, cursos o viáticos.  
Resultado del Procedimiento Petición y comprobación realizada.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Petición y comprobación realizada. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Petición y comprobación para gastos de eventos y viáticos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Auxiliar Administrativo Recepción de solicitud de manera verbal o escrita.  
2 Auxiliar Administrativo Redacción de oficio donde se detalla la solicitud (Cursos, 

Congresos, Viáticos, etc.) 
 

3 Auxiliar Administrativo Recepción de cheque.  
4 Auxiliar Administrativo Entrega de cheque a los interesados.  
5 Auxiliar Administrativo Recepción de comprobantes y facturas de gastos realizados.  
6 Auxiliar Administrativo Redactar oficio detallando los comprobantes de gastos a 

comprobar. 
 

7 Auxiliar Administrativo Sellar facturas y comprobantes de gastos.  
8 Jefe de Enlace Administrativo Firmar oficio, facturas y comprobantes de gastos.  
9  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Petición y comprobación para gastos de eventos y viáticos 
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Generalidades del procedimiento de Trámite de Incidencias del Personal. Incidencias de 
Personal Administrativo u Operativo 
Nombre del Procedimiento Trámite de Incidencias del Personal Administrativo y Operativo 
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Jefatura de Enlace Administrativo 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de incidencias 
Resultado del Procedimiento Incidencia autorizada 
Indicador o unidad de medida.  Número de incidencias autorizadas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Trámite de Incidencias del Personal Incidencias de Personal 
Administrativo u Operativo 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Servidor Público del Ayuntamiento.  Solicita autorización para Incidencia de personal (Licencias, 

permisos, periodos de lactancia, solicitudes derecho de petición, 
solicitud de constancia de percepciones y deducciones) 

 

2 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo o Secretaria o 
Asistente, o Auxiliar de Usos 
Múltiples  

Recibe solicitud incidencias (Días económicos, vacaciones, 
tiempo trabajado extraordinario, omisión de registro de 
asistencia, retardos, faltas, cumpleaños) del personal de área. 

 

3 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo Auxiliar Administrativo 
o Secretaria o Asistente 

Realiza oficio y/o formatos solicitando la autorización  

4 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo o Auxiliar 
Administrativo o Notificador, Auxiliar 
de Usos Múltiples  

Firma o recaba firma, sella el oficio, entrega. recaba acuse de 
recibido 

 

5 Director de Recursos Humanos 
(Jefaturas ) 

Recibe, revisa, elabora o instruye para elaborar, recaba firma, 
remite.  

 

6 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo Auxiliar Administrativo 

Recibe, registra, remite  

7 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo o Secretaria o 
Asistente.  

Entera al personal solicitante, instruye para archivo.   
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  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Incidencias de Personal Administrativo u Operativo 
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Generalidades del procedimiento de Baja de personal 
Nombre del Procedimiento Baja de personal 
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Jefatura de Enlace Administrativo 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Renuncia de personal de comisaria.  
Resultado del Procedimiento Bajas realizadas.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Bajas realizadas. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Baja de personal 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Auxiliar administrativo Recepción de renuncia voluntaria.  
2 Auxiliar administrativo Redactar oficio donde se informa de la baja a la Dirección de 

Recursos Humanos 
 

3 Auxiliar administrativo Anexar original de renuncia  
4 Jefe de enlace administrativo Firma de Oficio  
5 Auxiliar administrativo Recepción de oficio de Recursos Humanos de petición de 

adeudos. 
 

6 Auxiliar administrativo Redactar oficio a las Direcciones Técnica y Jurídica, preguntando 
posibles adeudos. 

 

7 Auxiliar administrativo Solicitar verbalmente al encargado de almacén reporte de 
adeudo o no adeudo, según expediente personal. 

 

8 Policía Presentarse al almacén  
9 Almacenista Recepción de equipo de trabajo, uniformes, calzado, etc.  
10 Almacenista Cotejar el equipo de trabajo entregado con lo especificado en 

expediente 
 

11 Almacenista Redactar oficio especificando si hay o no adeudo alguno.  
12 Policía Firma de entrega  
13 Almacenista Firma de recibido  
14 Almacenista Entrega de Expediente y oficio de adeudo o no adeudo.  
15 Auxiliar administrativo Recepción de oficios de las Direcciones Técnica y Jurídica de 

adeudo o no adeudo 
 

16 Auxiliar administrativo Redactar oficio informando a Recursos Humanos, los resultados 
obtenidos. 
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17 Jefe de Enlace Administrativo Firmar oficio.  
18  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Baja de personal 
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Generalidades del procedimiento de Cambio de resguardante 
Nombre del Procedimiento Cambio de resguardante. 
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Jefatura de Enlace Administrativo 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Asignación de bienes muebles. 
Resultado del Procedimiento Resguardo actualizado. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Resguardo actualizado. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Cambio de resguardante 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Auxiliar Técnico Hacer oficio para realizar el cambio de resguardante.  
2 Auxiliar Técnico Reportar mediante oficio a la Dirección de Patrimonio Municipal, 

el cambio realizado. 
 

3 Director de Patrimonio Municipal Recibe, genera el nuevo resguardo, remite.   
4 Auxiliar Técnico Recibe, recaba firma del titula  
5 Auxiliar Técnico Recabar firma del nuevo titular.  
6 Auxiliar Técnico Fotocopia, remite a nuevo resguardante, remite, archiva  
7 Auxiliar Técnico Entrega a la Dirección de Patrimonio resguardo firmado.  
  Fin de proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Cambio de resguardante 
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Generalidades del procedimiento de Verificación de inventario patrimonial de bienes muebles  
Nombre del Procedimiento Verificación de inventario patrimonial de bienes muebles  
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Jefatura de Enlace Administrativo 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Programa de trabajo.  
Resultado del Procedimiento Inventario verificado.  
Indicador o unidad de medida.  Inventario verificado 
 
 

 

Descripción Narrativa del procedimiento de Verificación de inventario patrimonial de bienes muebles  
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Auxiliar Técnico Imprimir inventario de bienes muebles de la dirección de 

seguridad pública, por áreas. 
 

2 Auxiliar Técnico Cotejar con cada el mobiliario y equipo de los resguardos 
oficiales 

 

3 Auxiliar Técnico Registrar sobrantes del inventario oficial, con descripción y 
número de etiqueta. 

 

4 Auxiliar Técnico Registrar faltantes del inventario oficial.  
5 

Auxiliar Técnico 
Redactar oficio dirigido al encargado del área inventariada, que 
tiene 72 horas para localizar lo faltante, de no ser así se le 
cobrara. 

 

6 Auxiliar Técnico Redactar oficio a la Dirección de Patrimonio notificando cualquier 
cambio al inventario oficial. 

 

7 Auxiliar Técnico Recabar firma del encargado del área, para el resguardo 
actualizado que envía la Dirección de Patrimonio. 

 

8 Auxiliar Técnico Sacar copia fotostática para archivo.  
9 Auxiliar Técnico Regresar a la Dirección de Patrimonio resguardo firmado.  
  Fin de proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Control patrimonial de bienes muebles existentes 
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Generalidades del procedimiento de Resguardo de mobiliario. Nuevo 
Nombre del Procedimiento Resguardo de mobiliario. Nuevo.  
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Jefatura de Enlace Administrativo 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Adquisición de bienes muebles.  
Resultado del Procedimiento Resguardo elaborado 
Indicador o unidad de medida.  Número de Resguardo elaborado 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Resguardo de mobiliario. Nuevo 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Auxiliar Técnico Cotejar el bien mueble con la requisición y documentación que 

sustenta la adquisición.  
 

2 Encargado de bienes muebles Almacenar en Almacén General, provisionalmente, remite 
información.  

 

3 Auxiliar Técnico Llenado de resguardo interno de mobiliario.  
4 Resguardante Firmar resguardo, remite.  
5 Auxiliar técnico Firmar resguardo, remite.  
6 Jefe de Enlace Administrativo Firmar resguardo, remite.  
7 Auxiliar Técnico Redacta oficio informando a Dirección de Patrimonio Municipal 

con descripción del bien mueble y el resguardante.   
 

8 Auxiliar Técnico Anexar copia del resguardo al oficio.  
9 Jefe de Enlace Administrativo Firmar oficio  
10 Director de Patrimonio Municipal Recibe, elabora, resguardo y número de control o verifica el 

número de control, remite para firmas.  
 

11 Jefe de Enlace Administrativo Recaba firmas, fotocopia, instruye para entregar y archivar.  
  Fin de proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Resguardo de mobiliario. Nuevo 
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Generalidades del procedimiento de Estado de fuerza Vehicular 
Nombre del Procedimiento Estado de fuerza Vehicular  
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Jefatura de Enlace Administrativo 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Remisión de estado de fuerza.  
Resultado del Procedimiento Actualización de estado de fuerza.  
Indicador o unidad de medida.  Actualización de estado de fuerza. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Estado de fuerza Vehicular 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretaria Recepción de estado de fuerza de manera escrita.  
2 Secretaria Capturar de estado de fuerza   
3 Secretaria Informa a Unidad de vehículos   
4 Encargado de vehículos Informa a Jefe de Enlace Administrativo.   
5 Jefe de Enlace Administrativo Recibe, informa, archiva.   
  Fin del proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Estado de fuerza Vehicular 
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Generalidades del procedimiento de Requisición de Materiales 
Nombre del Procedimiento Requisición de Materiales. 
Área responsable del procedimiento Dependencias del Ayuntamiento 

Jefatura de Enlace Administrativo o Jefatura Administrativa 
Política del procedimiento o fundamento jurídico Elaborar la requisición con la descripción del artículo de acuerdo a 

listado oficial emitido por la federación de código y descripción. 
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de material 
Resultado del Procedimiento Requisición surtida. 
Indicador o unidad de medida.  Número de Requisición surtida 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Requisición de materiales 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Personal de las Dependencias del 

Ayuntamiento 
Elaboran oficio solicitando materiales, recaban firma, remiten.  

2 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo o Auxiliar 
Administrativo, Secretaria, Auxiliar de 
Usos Múltiples o  
Asistente 

Recibe oficio con solicitud de material, remite  

3 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo 

Revisa solicitud de materiales, depura, remite  

4 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo Auxiliar Administrativo, 
Secretaria 

Elabora requisición de materiales, remite.  

5 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo 

Revisa, rubrica, recaba firmas, sella la requisición, remite.   

6 Titular de la Dependencia del 
Ayuntamiento 

Recibe, revisa, firma, remite.   

7 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo, Auxiliar Administrativo 

Entrega la requisición al notificador para su envió a la Dirección 
de Recursos Materiales 

 

8 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo, Notificador 

Lleva las requisiciones a la Dirección de Recursos Materiales, 
recaba acuse de recibido, remite.  

 

9 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo 

Recibe, monitorea la entrega de materiales.   

10 Jefa de Almacén de Recursos Informa de los materiales disponibles para su entrega.   
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Materiales 
11 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 

Administrativo  
Recibe notificación, instruye o acude por el material.   

12 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo, o Notificador 

Acude por el material, firma de recibido, remite.   

13 Jefe de Enlace Administrativo, Jefe 
Administrativo, Secretaria, Asistente o 
Notificador.  

Recibe material y revisa requisiciones, entrega a Dependencias 
solicitantes, recaba firma de recibido, archiva.  

 

  Fin del Proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Tramite de Requisición de Materiales 
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Generalidades del procedimiento de Entrada de mercancía  
Nombre del Procedimiento Entrada de mercancía 
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Jefatura de Enlace Administrativo 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Revisión de existencias.  
Resultado del Procedimiento Mercancía almacenada 
Indicador o unidad de medida.  Mercancía almacenada 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Entrada de mercancía 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Almacenista Enlistar faltantes en almacén  
2 Auxiliar Administrativo Hacer requisición según lo solicitado  
3 Director de Recursos Materiales Recibir, revisar Proceso de Compra Directa Entrega de 

mercancía 
 

4 Almacenista Cotejar la mercancía con la requisición que la respalda.  
5 Almacenista Registra en requisición cualquier anomalía detectada (artículos 

faltantes o sobrantes) 
 

6 Almacenista Firmar de recibido en requisición original.  
7 Almacenista Recepción de copia de la requisición.  
8 Almacenista Acomodar mercancía en estantes correspondientes.  
9 Almacenista Registrar en tarjetas de existencia (kardex) de cada artículo.  
10 Almacenista Registrar en archivo de Excel “Papelería”, “Limpieza”, etc.  
11  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Entrada de mercancía 
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Generalidades del procedimiento de Salida de Mercancía 
Nombre del Procedimiento Salida de Mercancía 
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Jefatura de Enlace Administrativo 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud interna de materiales.  
Resultado del Procedimiento Entregas de Material 
Indicador o unidad de medida.  Número de Entregas de Material  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Salida de mercancía 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Almacenista Ingresa y registra material de la Dirección de Recursos 

Materiales  
 

2 Almacenista Recibir solicitud verbal de material de las unidades 
administrativas de la Comisaría, remite o informa.  

 

3 Jefe de Enlace Administrativo Recibe, revisa, autoriza, remite.   
 Almacenista Surtir solicitud   
5 Almacenista Registrar en formato de salidas de almacén.  
6 Almacenista Firmar de entregado.  
7 Servidor Público de Unidades 

Administrativas de la Comisaría.  
Firmar de conformidad.  

8 Almacenista Capturar en tarjetas de existencias (base de datos Excel), 
Archivar. 

 

  Fin de proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Salida de Mercancía 
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Generalidades del procedimiento de Inventario de almacén 
Nombre del Procedimiento Inventario de almacén. 
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Jefatura de Enlace Administrativo 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Programación de inventario 
Resultado del Procedimiento Inventario Realizado  
Indicador o unidad de medida.  Número de inventario realizado. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Inventario de almacén 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Almacenista Imprimir existencias en base de datos Excel  
2 Almacenista Coteja existencia en base de datos contra existencias física.  

• Iguales. 
• Diferencia. 

 

3 Encargado de Almacén • Diferencias.  
Informar al Jefe de Enlace Administrativo,  

 

4 Jefe de Enlace Administrativo Analiza, verifica, de proceder autorizar adecuaciones al inventario  
5 Almacenista • Iguales y subsanadas diferencias.  

Actualizar inventario electrónico con lo contabilizado físicamente 
 

6 Almacenista Imprimir el nuevo inventario  
7 Encargado de Almacén Firmar inventario  
8 Almacenista Entregar al Jefe de Enlace Administrativo  
9  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Inventario de almacén 

 
  



Manual de procedimientos 
Comisaria de seguridad preventiva municipal 

 

180 
 

Generalidades del procedimiento de Consulta de archivos 
Nombre del Procedimiento Consulta de archivos 
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Jefatura de Enlace Administrativo 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Solicitud de expediente.  
Resultado del Procedimiento Expediente o documentos en préstamo devueltos.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Expediente o documentos en préstamo devueltos 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Consulta de archivos 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretaria Recibir solicitud verbal o escrita de algún Unidad Departamental 

de Comisaría, de consultar algún documento o expediente.  
 

2 Secretaria Revisar en expedientes actuales.,  
• Encuentra expediente.   

 

3 Secretaria • No encontrar.  
Revisar en registro de Excel “Archivo Muerto Año” el número de 
carpeta y número de caja. 

 

4 Secretaria Revisar en la transferencia que se hizo a la Dirección de 
Historia y Archivo Municipal, solicita mediante el oficio el 
expediente Dirección de Historia y Archivo Municipal, se solicita 
mediante oficio  

 

5 Secretaria • Encuentra el archivo.  
Sacar copia fotostática al documento requerido o prestar 
expediente. 

 

6 Secretaria Registra en bitácora la salida de la Jefatura de Enlace 
Administrativo del expediente o documento. 

 

7 Secretaria Solicitar en la Dirección de Historia y Archivo Municipal, se 
solicita mediante oficio. 

 

8 Secretaria Guardar expediente conforme a número de carpeta y número de 
caja. O Regresar expediente mediante oficio a la Dirección de 
Historia y Archivo Municipal. 

 

  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Consulta de archivos 
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Generalidades del procedimiento de Control de archivo diario 
Nombre del Procedimiento Control de archivo diario 
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Jefatura de Enlace Administrativo 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Expedientes concluidos.  
Resultado del Procedimiento Expedientes archivados.  
Indicador o unidad de medida.  Número de expedientes archivados. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Control de archivo diario 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretaria Capturar en archivo “Archivo General 2011” todos los 

documentos a archivar, excepto los expedientes personales. 
 

2 Secretaria Separación de documentos (personal, archivo general y fatigas 
de servicio). 

 

3 Secretaria Sacar copia fotostática a los documentos que llevan minutario.  
4 Secretaria Archivar en expedientes (personal activo) personales.  
5 Secretaria Registro en Excel en archivo “Bajas” si es baja laboral.  
6 Secretaria Archivar en expedientes (anuales) de las diferentes áreas, 

direcciones, jefaturas, etc. 
 

7 Secretaria Archivar fatigas en folder da cada sector (mensuales).  
8 Secretaria Revisión mensual de expedientes personales según plantilla.  
  Fin de proceso  
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Diagrama de flujo del procedimiento de Control de archivo diario 
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Generalidades del procedimiento de Informe mensual de actividades 
Nombre del Procedimiento Informe mensual de actividades 
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Jefatura de Enlace Administrativo 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Información  
Resultado del Procedimiento Informes  
Indicador o unidad de medida.  Número de informes.  
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Informe mensual de actividades 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Auxiliar administrativo Entregar hoja para informar actividades realizadas en el mes  
2 Servidor público Enumerar actividades   
3 Auxiliar administrativo Recepción de informes  
4 Auxiliar administrativo Redactar oficio del concentrado de actividades  
5 Jefe de enlace administrativo Firmar oficio  
6 Auxiliar administrativo Entrega a Oficialía General Operativa  
7  Fin de proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Informe mensual de actividades 
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Generalidades del procedimiento de Control de Archivo permanente (Expediente de Policías 
Nombre del Procedimiento Control de Archivo permanente (Expediente de Policías) 
Área responsable del procedimiento Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

Jefatura de Enlace Administrativo 
Política del procedimiento o fundamento jurídico  
Recurso necesario para iniciar el procedimiento Expedientes a localizar 
Resultado del Procedimiento Expediente devuelto a archivo muerto.  
Indicador o unidad de medida.  Número de Expediente devuelto a archivo muerto. 
 
 
 

Descripción Narrativa del procedimiento de Control de Archivo permanente (Expediente de Policías 
No Responsable de la actividad Descripción de la Actividad Formatos necesarios u 

Observaciones relevantes 
1 Secretaria Registra anualmente en archivo de Excel “Archivo General” y 

Archivo Expedientes Personales” 
 

2 Secretaria Enumera carpetas y cajas de archivo.  
3 Secretaria Almacena durante tres años el archivo general y los expedientes 

personales desde 1998. 
 

4 Secretaria Quita grapas, broches y se cose con hilaza cada expediente.  
5 Secretaria Remite a la Dirección de Historia y Archivo Municipal el archivo 

general y fatigas de 3 a 6 años; mediante formato “Transferencia 
Documental” 

 

  Fin de proceso   
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Diagrama de flujo del procedimiento de Control de Archivo permanente (Expediente de Policías) 
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