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La Dirección administrativa es la responsable de llevar a cabo todos los actos que 
permitan el buen funcionamiento de la Coordinación de Seguridad, Prevención, 
Servicios de Emergencia y Movilidad, es la encargada de gestionar los trámites ante 
diferentes oficinas como lo es Recursos Humanos, para tramites respecto a las 

altas y las bajas del personal, vacaciones, incapacidades asi como tramites 
diversos. También esta Área es la Encargada de Solicitar a Recursos Materiales 
todo lo necesario para proveer a esta Coordinación de Seguridad Prehospitalaria 
y Bomberos asi como Movilidad de todo lo que se requiere en base a papeleria, 
limpieza, cartuchos, medicamentos y todo lo que se necesite para el buen 
funcionamiento de estas Direcciones de la Coordinación así mismo se hacen 
tramites a las diferentes áreas del ayuntamiento para solicita lo que se requiera 
como a Tesorería, Servicios Generales, Patrimonio, Logistica etc. 
También se realiza la solicitud de refacciones y /o reparaciones para las unidades. 

PLANTILLA LABORAL 
.Se realizaron trámites para dar de Alta a 32 elementos Operativos. 
.Se realizó trámite de bajas a 38 elementos adscritos a la Comisaria. 

Se dio trámite de vacaciones a personal Operativo y Administrativo. 
Se dio trámite de incapacidades de personal operativo, administrativo de la 

Comisaria, Protección Civil y Bomberos, Prehospitalaria y Movilidad con un 
total de 500 incapacidades correspondientes a los 3 meses. 
Petición a Recursos Humanos de constancias laborales 03, día económico, 
periodo de insalubridad, dias por enfermedad, lista de asistencia. 

Incidencias 300 
Se recibieron actas de inasistencia de correspondiente a 1,194 dias. 

Procedimiento por faltas operativos (gestión juridico) 16 

Solicitud de adeudos interno 50(tramite de finiquito) 30 

Baja de elementos operativos (gestión recursos humanos) 
Riesgo laboral 08 
Solicitud de nombramientos y hojas laborales así como trámites para 

pensiones del estado 61 y solicitudes de Ministerios públicos 17. 

Entrega de equipo no adeudo (operativos) 
Solicitud de reembolso de descuentos. 

Descuentos por actas de inasistencia 593. 

Recepción de oficios, respuestas a los mismos, organización de la estafeta, 

revisión de documentación, realización de oficios varios. 

Se realizaron cartas para los exámenes de control y confianza a los 

elementos 
SOLICITUDES DE MATERIAL 

Elaboración de requisiciones un total de 155 Requisiciones, en las cuales se 

solicitó papeleria, productos de limpieza, consumibles de computo, equipo 

de cómputo, equipo de seguridad, ferretería, imprenta, mobiliario, así como, 

sellos, croquetas, para suministrar todas las áreas de la Coordinación de 

Seguridad, Prevención, Servicios de emergencia y Movilidad. 

egobiernotonala /gobiernotonala @gobierno_ tonala OGobierno Tonalá 



TONALÁ CIUDAD DE LA TRANSFORMACIÓN 

AEYSaEne 

Gobierno 
2021 2024 Recoger en Recursos Materiales insumos de papeleria, productos de limpieza, etc 

Se realizaron diferentes oficios a las diferentes áreas para solicitar diferentes peticiones 
ARCHIVO 

Clasificación y archivo de expedientes y documentos emitidos por esta 
jefatura. 
Se hizo cambio de Carpetas a toda la plantilla de la Comisaria, Bomberos 
Prehospitalaria asi mismo se folio todo para tener un mejor control de los 

expedientes. 
.Préstamo de expedientes. 

VEHICULOS 

a Recursos Materiales para el Realización de 97 Requisiciones 
mantenimiento de las unidades. 
Actualización de los inventarios de todas las unidades de la Comisaria para 

saber el estado actual de cada una. 
Solicitud de Refacciones para las patrullas, ambulancias y Bomberos. 

Apoyo en las diferentes áreas de en todos los ámbitos. 
Se realizaron 1152 servicios mecánicos, Servicios, Traslados y Atenciones 

a los Vehiculos de Seguridad Publica, Protección Civil y Bomberos y Pre 

hospitalaria 

ALMACEN 

Entradas y salidas en almacén de insumos y productos necesarios para las 

diferentes áreas de la Coordinación de Seguridad, Prevención, Servicios de 

Emergencia y Movilidad. 

Se Recibió Uniformes de Policía, Bombero, y Movilidad, así mismo se hizo 

entrega de los mismos a cada elemento. 

Se dio entrada a refacciones así como salida para reparación de las 

unidadesS 
Se realizaron trámites de baja así como la realización de oficio de No adeudo 

en el almacén. 

Se llevaron a cabo Inventarios mensuales en el almacén. 

Captura de Expedientes y resguardo de los uniformes. 
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