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A. Presentación

El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito contar con una guía 

rápida y específica que incluya la operación y desarrollo de las actividades de las 

diferentes áreas del Gobierno Municipal de Guadalajara; así como servir de 

instrumento de apoyo para la mejora institucional. 

Incluye en forma ordenada y secuencial las operaciones de los 

procedimientos a seguir para las actividades laborales, motivando con ello un 

buen desarrollo administrativo y dando cumplimiento a lo establecido en el Código 

de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

Este documento está sujeto a actualización conforme se presenten 

variaciones en la ejecución de los procedimientos, en la normatividad establecida, 

en la estructura orgánica o bien en algún otro aspecto que influya en la 

operatividad del mismo. 

---------------------------ESPACIO EN BLANCO FIN DEL TEXTO----------------------------
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B. Políticas generales de uso del manual de
procedimientos

1 . El Manual de Procedimientos debe estar disponible para consulta del personal 
que labora en el Gobierno Municipal de Guadalajara, así como de la ciudadanía en 
general. 

2. El o la Funcionaria de primer nivel o responsable de la Dirección del área
responsable de la elaboración y del contenido del manual, es la persona
encargada de difundir al personal interno el presente documento, así mismo en los
casos en que se actualice el documento informarles oportunamente.

3. El Manual de Procedimientos es un documento oficial e institucional, el cual
debe presentar las firmas de autorización, Visto Bueno, Asesoría y Supervisión de
los y las siguientes funcionarias:

• Titular de la Coordinación General o titular de la dependencia del área que
elabora el manual

• Titular de la Dirección de área que elabora el manual
• Titular de la Dirección de Innovación Gubernamental
• Titular del Departamento de Gestión de la Calidad

4. El Manual de Procedimientos contiene un cuadro de control ubicado en la
portada con las siguientes especificaciones:

Fecha de elaboración: Mes y año en que se elaboró la versión inicial del 
manual. 

Fecha de actualización: Mes y año de la versión más reciente y vigente del 
manual para las áreas que lo actualicen. 

Versión: 

Código del manual: 

Número consecutivo que representa las veces en que 
el manual se ha actualizado y que va en relación con 
el campo de "Fecha de actualización". 

Código asignado al Manual de Procedimientos y 
representado por las iniciales de la Coordinación 
General b Dependencia (AAAAA), seguido por las 
iniciales de la Dirección de Área (BBBB), tipo de 
documento (MP), número de versión (00), y fecha de 
elaboración o actualización (MMAA). 
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C. Objetivos del manual de procedimientos

Este Manual de Procedimientos es un documento informativo, cuyos objetivos son: 

• Servir de marco de referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de

cada unidad, orientadas a la consecución de los objetivos de la

dependencia además de contribuir a la división del trabajo, capacitación y

medición de su desempeño.

• Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que

componen la organización, para detectar omisiones y evitar duplicidad de

funciones.

• Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar la

inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la institución.

• Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las

dependencias.

• Describir los procesos sustantivos del área, así como los procedimientos

que lo conforman y sus operaciones en forma ordenada, secuencial y

detallada.

• Implementar formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben

seguirse para la realización de las actividades.

• Otorgar al servidor público una visión integral de sus funciones y

responsabilidades operativas al ofrecerle la descripción del procedimiento

en su conjunto, así como las interrelaciones de éste con otras unidades de

trabajo para la realización de las funciones asignadas.

• Servir como base para identificar áreas de oportunidad de mejora en los
procedimientos.

---------------------------ESPACIO EN BLANCO FIN DEL TEXTO----------------------------
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1. Inventario de procedimientos
--------------------------

Procedimiento Código Pág. SGC 

Control General de Procesos COPGU-DECO-P-02-01 6 No 

Control Administrativo de 
COPGU-DECO-P-02-02 8 No 

Documentación 

Agenda del Comisario General COPGU-DECO-P-02-03 10 No 

Convocatoria a Reuniones COPGU-DECO-P-02-04 12 No 

Programación de Control de 
COPGU-DECO-P-02-05 14 No 

Confianza Nuevo Ingreso 

Programación de Control de 
COPGU-DECO-P-02-06 17 No Confianza Permanencia 

Proceso de Entrega de Certificado 
COPG U-DECO-P-02-07 20 No 

Único Policial 

Visita de Inspección de Control de 
COPGU-DECO-P-02-08 23 No 

Procesos 

Auditoria COPGU-DECO-P-02-09 25 No 

Asesoramiento Entrega-Recepción 
COPGU-DECO-P-02-1 O 27 No por Movimiento del Titular 

Acercamiento de los Servicios que 
COPGU-DECO-P-02-11 29 No 

Proporciona la Unidad 

Procedimieto y Gestión de la Queja COPGU-DECO-P-02-12 31 No 

Acompañamiento de Familiares de 
COPGU-DECO-P-02-13 33 No 

Policías Fallecidos 

Código del procedimiento 

Código asignado al procedimiento y representado por las iniciales de la 
Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por las iniciales de la 
Dirección de Área (BBBB), tipo de documento (P), número de versión (00), y 
número consecutivo (00). 
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2. Diagramas de flujo

Símbolo Significado 
-------------- ------------------

Inicio de diagrama de flujo 

o Conector intermedio 

G) Espera 

o Fin de diagrama de flujo 

Actividad 

<8> Decisión exclusiva 

� 
Puerta de enlace paralela 

► Flujo de secuencia
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Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Despacho del Comisario General 

Área: Secretaría Particular 

Procedimiento: Control General de Procesos 

Código de procedimiento: COPGU-DECO-P-02-01 

Fecha de Elaboración: 24 de Mayo de 2022 

Persona que Elaboró: Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Lic. Martín Ale1·andro Romero Vargas 

Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
Mt J p bl H , d G , 1 

A t . 
ro. uan a o ernan ez onza ez 

u onza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Junio 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora Lic. Martín Alejandro Romero Vargas 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Mtro. Juan Pablo Hernández González 
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Control General de Procesos 

Dnpaclio Comis1.rlo General 

«rduú. Partkular 

Control Geaenl de Proceso, 

Verifica la documentación que re reci� 
en el Despacho del Comisario Gmeral 

Actualiza agenda e infoana al Comisario 
General de sus compromisos 

Cooniina al pmonal asignado a la oficina 
del Despacho del Comisario General 

Ci1a a las reuniones gmerales o particulares 
que díspon,ga el Comisario General 

Deri'lia al área que corresponda los mmtos y 
la documentación interna y externa resultado 

de acuerdos del Comisario General 

Re;isadocumenta:ciónfumada 
por el Comisario General para 

su tmnite y seguimiento 

Instruye se realice el control de a:n:bi\'OS 
que se generen en el Despacho 

del Comisario General 

Despacho del Comisario General 

COPGU-DECO-P-02-01 
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Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Despacho del Comisario General 

Área: Secretaría Particular 

Procedimiento: Control Administrativo de Documentación 

Código de procedimiento: COPGU-DECO-P-02-02 

Fecha de Elaboración: 24 de Mayo de 2022 

Persona que Elaboró: Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Lic. Martín AleJ·andro Romero Vargas 

Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
Mt J p bl H , d G , 1 

A t . 
ro. uan a o ernan ez onza ez 

u onza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Junio 2022 

Persona que Elaboró: Responsable d I área que Revisó: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Lic. Martín Alejandro Romero Vargas 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Mtro. Juan Pablo Hernández González 
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Control Administrativo de Documentación 

Despulio Comismo General 

ecretaria. Putk.ular 

Control Administrativo de Documentación 

Verifica la documenlación que se recibe en 
el Despacho del Conúsario General 

Deslinda la documentación interna y externa 
para acuerdo del Conúsario General 

• 

Coordina al pmonal asignado a la oficina del Deq,acho 
del Comisario General para que gen e oficios de 
con estación o seguimiento de la documentación 

Revisa propuestas de con estación de oficios 

' 

Revisa documentación firmada por el 
Comisario General para eguímien o de la misma 

Instruye al personal del Despaclio del Comisario 
General de seguimiento a la entrega de 

documentación y control de archivo 

,,. 

Despacho del Comisario General 

COPGU-DECO-P-02-02 

l 
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Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Despacho del Comisario General 

Área: Secretaría Particular 

Procedimiento: Agenda del Comisario General 

Código de procedimiento: COPGU-DECO-P-02-03 

Fecha de Elaboración: 24 de Mayo de 2022 

Persona que Elaboró: Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Lic. Martín Alejandro Romero VargasRevisó: 

T
A
itu

t 
la� de la Dependencia que 

Mtro. Juan Pablo Hernández Gonzálezu onza:

Firmas: Fecha de Autorización: Junio 2022

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora Lic. Martín Alejandro Romero Vargas 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Mtro. Juan Pablo Hernández González 
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Agenda del Comisario General COPGU-DECO-P-02-03 

Despacho Comimio General 

. ec:ntaria Putk,ular 

A¡enda d�I Comisario General 

Verifica agenda del Comisario Genenl 

¿Se COIIVOCÓ a m,nión7 

s;-· --------< 

Verifica c:on el penonal del �acho para 
oonfirmar que ha ca cit1do a las personas que 
asistirán a la reunión oonforme a la úutrucción o 

acuerdo establecido por el Comisario Oenernl 

>---------No 

lnfi nna oportunamente al Comisario 
General sobre los compromisos agenciados 

Actualiza agenda conforme a las invitaciones recibidas, 
acuerdos o instrucción del Comisario General 
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Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Despacho del Comisario General 

Área: Secretaría Particular 

Procedimiento: Convocatoria a Reuniones 

Código de procedimiento: COPGU-DECO-P-02-04 

Fecha de Elaboración: 24 de Mayo de 2022 

Persona que Elaboró: Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Lic. Martín Alejandro Romero Vargas 

Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
Mt J p bl H , d G · 1 

A t . 
ro. uan a o ernan ez onza ez u onza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Junio 2022 

Persona que Elaboró: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Lic. Martín Alejandro Romero Vargas 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Mtro. Juan Pablo Hernández González 
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Convocatoria a Reuniones COPGU-DECO-P-02-04 

Despacho Comisario General 
ecretaria Par&ul.ar 

Rec1 instrucc:ió del Comisario Genm.l para 
citar a mmiones generales o particulares 

¿Es ol!Caano e cocar 
a lnvé de olido. 

Nro--------c. 

Trasmite la inslrocción a tra ·és de 
medios electrónicos o da. elefóníca 

Ins:lruye al personal del D61)acbo realice las 
gestiones necesarias para lle ,ar a cabo la reuní· n 

Coordina al personal del D6J)acho para el 
seguimien o de las necesidades ecnológicas o 

de insumos para el desarrollo de la reunión 

Imtmye a personal asistente del 
Despacho para que genere oficios 

Envf oficio a destinatario 

Despacho del Comisario General 
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Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Despacho del Comisario General 

Área: 
Unidad de Enlace de Fondos y Subsidios 
Federales 

Procedimiento: 
Programación de Control de Confianza Nuevo 
Ingreso 

Código de procedimiento: COPGU-DECO-P-02-05 

Fecha de Elaboración: 23 de Mayo de 2022 

Persona que Elaboró: Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Mtro. Jorge Enrique Zamudio Méndez

Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
Mt J p bl H , d G , 1 

A t . 
ro. uan a o ernan ez onza ez 

u onza:

Firmas: Fecha de Autorización: Junio 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Mtro. Jorge Enrique Zamudio Méndez 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Mtro. Juan Pablo Hernández González 
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Programación de Control de Confianza Nuevo Ingreso 
(Pág. 1 de 2) 

COPGU-DECO-P-02-05 

Unidad d• Ealau de Fandos l' Subsidios Fe<hraltt �UOSFE) Piglna l de 2 
Programación d,. Enluatión d• Control de Cc,n.fiann Nae-ro Ingrtso 

Presidtut• Mwtlcipal Unidad de Enlace de Fondos y Centro Estatal de Evalución Unidad de Selección Aspira.ate Sab1ídlos Fedtrales ltílliE.FOSFE) "Control de Con.fianza de Ptrsooal 

9 rOesip al �idar público 1 Envía listado dd personal 
para lunpr como upirante a ingt<w 
mlJce &Dletl C3 j alaComiwia 

Re.isa listAdo de JlfflOIW 
epínnte enviado por la Unidad 

de Selección do Personal 

l 
Em.í.a al C3 lisiado de personal � 1

Ag,n<la y eD\,"Ía la 

] programación a upiranfe a ingresar a la Comisaría IJNEFOSFE 

Recibe y miliza la agl!llda de 
programación de In es.'2lullclaues 

y elabora los oficios de notificación 

l 
Envía oficio de notificación o 

informa vía tmfónica a la Unidad Informa • los epínnte 
de Sdección de Personal para para que pasen a recoger 

que envíen al personal upiran • 111 oficio de programación 
a recoger 111 oficio de de e,-aluación 

programación de e,-aluación 

Notifica a los aspirantes y 
les entrega el fomuto de historia 

de vida que emm el cen!to 
es.-aluador. as! como el listado 
de la �ntación requerida 
para pmentar 1111 enmones Acude al C3 a realizar 111 

1 eruuación de con!tol de 
confianza el día y la hora 

señalados en el oficio 
de DOlificación 

1[ Aplicala.1e1,-afuacionesde l 
Conirol de conñ=a j

1 Ret1oe acuse de asistencia 
a IUJ e,.-aluaciones 

ó 
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Programación de Control de Confianza Nuevo Ingreso 
(Pág. 2 de 2) 

COPGU-DECO-P-02-05 

Ualthd de úlace de Fondos y Subsidios Fedtnln (UJ\1:FOSIT) Pipnalde2 

ColllÍJario Central 

Rectl>e los resultados de las 
e\"11luacionts de control de � 

confimta y da la directriz 

Provamadón de Ev1lu1dó11 de Control de Confianu l'iuno ln¡mo 

Asplnnte 

0--===--

r
Emr� copi.t de acuse l 

de E,-aluación en UNEFOSFE j . 

Despacho del Comisario General 

Ullidad dt Enlace de Fondos y 
Subsidios Ftdtralu llll1iEFOSFE) 

Espera la emisión de ruuliados de laa 
e�-.Iuaciones por parte dd cmtro a-.Ju.ador 

9 
Recibe los resultados de a-aluaciones 

de control de cmúíann 

Emia los multados en sobre cmado al 
Comisario General tn caricta de oonfidtncial 

Informa por oficio y en sobre cernido los 
ruultados de los upinntes a la Unidad de 

R.eclutamiento y Selección de Pmoml para el 
ttimite administratm) que coue,ponda 
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Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Despacho del Comisario General 

Área: Unidad de Enlace de Fondos y Subsidios 
Federales 

Procedimiento: Programación de Control de Confianza 
Permanencia 

Código de procedimiento: COPG U-DECO-P-02-06 

Fecha de Elaboración: 23 de Mayo de 2022 

Persona que Elaboró: Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del área que 
Mtro. Jorge Enrique Zamudio Méndez Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Mtro. Juan Pablo Hernández González Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Junio 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Mtro. Jorge Enrique Zamudio Méndez 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Mtro. Juan Pablo Hernández González 
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Programación de Control de Confianza Permanencia 
(Pág. 1 de 2) 

COPGU-DECO-P-02-06 

Presldt11te Af11■kipal 

Designa al aen-idor público pan 
fungir como eulace anie el Cl 

Ualdad de Ealace de Foados y SubJldlos Ftdrra!H (UNEFO FE) 
Pro1r1m1dóa de fa-ahaadóa de Co11trol de CollliuaPnmutacla 

Unidad de EJÜace de Fo11dos y Cutro Estatal de En.laadóa 
ubsidios Ftdtnlts OS Co111rol de Coafi11121 

Revua vigexu de evaluación 
de control de coniiama 
del penonaI openfivo 

Re,-isa y analiza el mofi,:o 
por el cual el antro ei-aluador 

no remite agenda 

Analiza la agenda de 
programación de tu 

evaluaciones 

En\ia oficio para fuma 
del Comisario Jefe 

Espera oñcioa firmados 

O.tmní:na procedt.neia 
a evaluar COll!mme 

a sus ,igoncias 

¿Prceecle la t\-aluación? 

Em.iie respuesta a 
UNEFOSFE infmmando 
ti mom1> por el cuaJ no 

fue pos1'ble agendar 

Pigiaaldel 

Ptnoml Optntivo 

Remite oficio a su área de 
adscripción pan que Je 

nofiñqu,n al penonal y 
acuda en fecha y hora 

Recl'bt oficio o pasa a 
UNEFOSFE por él, en caso 

l-+----------------j'Jl1 denosernotiñcadoensu 
a sus e.úmenes área de adtaipción 

Acode aJ C3 1 rtolizar 111 
t\'llluación de control de Aplia las evaluaciom, de H-------i-'"1 conñama el dia y la hora control de confíanu 
sei!.aladot en el oficio 

de ll0lificación 
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Programación de Control de Confianza Permanencia 
(Pág. 2 de 2) 

COPGU-DECO-P-02-06 

Comisario Cutral 

Reaoe 101 resultados de bs 
eraluaciones de c:ontrol de 
confiJDZa y de ll dinctriz 

Unidad de Enlaoe d• Fondos y ubsldios FrdtralH (UNEFOSFE) 
Programación de Evaluadón d• COlltN>I de CoD.fiuu Ptrmntncia 

Unidad de Enbce de Fondos Ctntro Estatal do .Evaluación 
ubJidlos Frdtrala tE.FOSFE) Control de CoD.fioan 

Etpera b enilÍÓll do mul1idos 
por parte del centro evaluador 

Personal Operativo 

R.ecíbe los resuludos de t\'llluacioa 
de conlrol de couñaau '------!-!Entrega copi• de acuse de 

t\'lhw:ión ea UNEFOSFE 

En ,la resultados ea cobre cenado, 
al Comisario Gfneral en 
carácter de c:onfidl!Dcial 

Pi. a?del 

Direcclón de lo Jnrldi<o 

fuponlaEmisióa.¡_ ________ .¡_. __________ ____, 
do!CUP 

Emía oficio al comisario ltfe 
para que de ínslnlcción al 1----11----------+-+1 Acude a Ju oficinas 

pe,soaa1 que acuda a la oficina de de UNEFOSFE 
IJ'NEFOSFE 

Informa al policil si desea oe 
emie oficio al centro e ,ahiador 14--1-----------1-----' 

para que se ,na!ice b procedencia 
para su rH,-aluación 

Informa por oficio la negati,-.. y 
anaa acta adminím!Í\,1 con w 
ci:rctmJtancíu de modo tiempo y 
lugar mpecto al incumplimiento 

Gira oficio al CJ para coDOCtr, 
Si procede re-e\'aluación 

En.tia oficio 
"----�---1 infonnando que 

l.e\"11112 aclll administrativa cm, las 
circunstancias de modo tiempo y 
lu•,ar o al incumplimiento 

ipmcedesu 
re-evaluación 

Envía oficio 
intonnando que 
No procede su 
ree 'llluacián 

Despacho del Comisario General 

Notifica al penollll 
operafu;o el resultado 
del acuerdo molu!Í\-o 

Inicia procedimiento 
admínistratiw de oficio 
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Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Despacho del Comisario General 

Área: Unidad de Enlace de Fondos y Subsidios 
Federales 

Procedimiento: Proceso de Entrega de Certificado Único Policial 

Código de procedimiento: COPGU-DECO-P-02-07 

Fecha de Elaboración: 23 de mayo de 2022 

Persona que Elaboró: Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Mtro. Jorge Enrique Zamudio MéndezRevisó: 

A
Titu

t 
la� de la Dependencia que Mtro. Juan Pablo Hernández Gonzálezu onza:

Firmas: Fecha de Autorización: Junio 2022

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Mtro. Jo ge Enrique Zamudio Méndez 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Mtro. Juan Pablo Hernández González 
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Comisaria de 
� Segur:dad 

Guad ra 

Proceso de Entrega de Certificado Único Policial 
(Pág. 1 de 2) COPGU-DECO-P-02-07 

Ualdad de E1daeo de Fondos 7 abtldios Federa�, (UNEFO FE) 

Proceso de Entreca de Certifiudo nico Policial 
Unidad de Enhce de Fondos y 
nbsidiosFeden� , OSFE) 

R.ecioe del C3 por oficio y en sobre cmado 
los certificados únicos policiales en original 

Regim en digital nombre, fecha 
de emisióu y folio de cada CUP 

EtcllllU y saca dos copias 
de cada certificado 

Archi\'a en IU aistemt digital 
el certificado etCllllUdo 

¼rilica la ubicación fisica del penonaJ 
operam-o por medio de la plaWorma 

Em:faofieiopam recabar 
firmas de copias del CUP 

Espera firma de oficio 
por el Comisario /efe 

Em,ü oficio con dos copias del certifícado para 
fuma dtl penonaJ en el caso de ser mis de dos 

policías por polígono, cuando es uno solo se notifica 
vía elefiinica en su polígono pata que pase a fínnar 

¿Localiza al ptllOllal operaln"O 
para firma de las copias del CUP 

antes del término legal 

ComisuioJ,Je 

firma oficio y lo ttgresa 
ala UNEFOSFE 

Página l del 

Personal Operativo 

R,dbe oficio y firma copias del 
'>-------+----Si,----------¡--� certificado ensupollgonooacude 

No 

Remite por oficio al C3 copia del justificante 
(,-.cationes, incapacidad etc..) informando 

que el Cul' contimia bajo III resgwudo 

Despacho del Comisario General 

a la oficina de UNEFOSFE 
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Comisar ad 
• Seguridad

Guad:alajara

Proceso de Entrega de Certificado Único Policial 
(Pág. 2 de 2) COPGU-DECO-P-02-07 

Ualdad de Enlaee de Foados y Subsidios Fedt:rms (UNEFOSFE) 
Proctso de E■lrfla de Certificado Úalco Policial 

Ualdad de Eruaee de Foados y 
S11bsJdlos Ftdtnlts tIDiEFOSFE) 

0 

( Escanea el certificado ya fumado y lo 1
arcl,n,,. en la platafcrma de la Comisaria 

. 

Envía a la Iefaluta de Archi,,i, 
por oficio oopía de los CUP ya 
firmados para que ae anexe en 
cada expediente del personal 

R«aba acuse del oficio de 
documealos enngadoa 

Eavia por oficio copia de los CUP 
ya fimwlos al C3 dentro del 

tirmino establecido 

f 
l 

Ct111J'O Estatal de Enlllació11 
v Co11trol do Collfb11u 

Recibe oficio linaa 
•= de rea'bido 

Archi,,-a acuses de los oficios ...,--------------+---------

ea III archil.i, iatemo 

Despacho del Comisario General 

J 

22 de 39 



Comisaria de 
• Seguridad

Guadala ra

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Despacho del Comisario General 

Área: Unidad de Auditoria Interna y Control de Procesos 

Procedimiento: Visita de Inspección de Control de Procesos 

Código de procedimiento: COPGU-DECO-P-02-08 

Fecha de Elaboración: 24 de mayo de 2022 

Persona que Elaboró: Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Revisó: Lic. Gabriela Esperanza Mercado Franco 

Titular de la Dependencia que 
Mtro. Juan Pablo Hernández González Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Junio 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Mtro. Juan Pablo Hernández González 
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Comisaría de 
t Seguridad 

Guadalaara 

Visita de Inspección de Control de Procesos COPGU-DECO-P-02-08 

Imttuye el Comisario Genml Solicita la inspeccÍÓll Controla.ria 

Realiza oficio dirigido a quien por insttuceión 
se le realizara \isita de inspección 

Prepara la "'ima y asiste a ella 
en la f.echa y bon indicada 

¿Gen= obsem1ciónes? 

No---------c 

Realiu informe al Comisario Geural con copia pm 
ti \'isittdo con las observaciones, recomendacione1 

Acude a una reunión con el Comisario General y el 
área inspeccionada en la que ti Comisario Genml da 

instrucción pm que subsane las observaciones 

Si----¿-Subsma_-<¡>-�-·ones_?_. --➔N 

Realiu inf0m1t al 
Comisario Genm! 

Verifica el cumplimienio 
al.u obsel'\'aciones 
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Comisar ad 
t Segurfd d 

Guad Jaara 

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Despacho del Comisario General 

Área: Unidad de Auditoria Interna y Control de Procesos 

Procedimiento: Auditoria 

Código de procedimiento: COPGU-DECO-P-02-09 

Fecha de Elaboración: 24 de Diciembre del 2020 

Persona que Elaboró: Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

Responsable del área que 
Lic. Gabriela Esperanza Mercado Franco Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
Mtro. Juan Pablo Hernández González Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Junio 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Lic. Gabriela Esperanza Mercado Franco 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

'q� 
Mtro. Juan Pablo Hernández González 
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Comisaría de 
t Seguridad 

Guada ara 

Unidad de Auditoria I11tm1a y Control dt Pro«sos 

Solicita Auditoria la 
Contnloria Cnidadana 

lmtruyeel 
Comisario General 

Enda oficio dirigido a 
quien se le auditará 

Solicita mfonnación a 
otru áreas con relación 

al ritio a auditm: 

Recibe información 
complemeataria para Ue\'V 

a cabo la awli!oría 

�iza auditoria en el 
Úl!a programada 

¿Cumple satisfactoriamente? 

Genmi infonne dirigido al 
Comisario General con los 
resultados de la auditoria 

Genera informe al Comisario 
General con las obser\-aciones 

y recomendaciones 

Auditoria 

Acude a reunión mn el Comisario General 
,------.i y al área auditada en donde se le instru;-e 

para que subsane las obsen:aciones 

¿Se couigieron o cumplieron 
Ju obsen-aciones? 

Verifica el cumplimiento de las 
correccioneJ u obsen-aciones 

Notifica a la Dirección de lo Jurídico 
y/o Controlaría Ciudadana para el 

seguimiento y a lo q,u derecho proceda 

Espera la rts0lución 

Verifica el cumplimiento del acuerdo 
resolufu,o de la Di=ión de lo Juridii:o 

y/o de la Contraloria Ciudadana 

Realiza infonne al 
Comisario General del 

cumplimiento 
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Comlsarf de 

• Segur dad
Guadalaara

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Despacho del Comisario General 

Área: Unidad de Auditoria Interna y Control de Procesos 

Procedimiento: 
Asesoramiento Entrega-Recepción por Movimiento 
del Titular 

Código de procedimiento: COPGU-DECO-P-02-1 O 

Fecha de Elaboración: 24 de mayo de 2022 

Persona que Elaboró: Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

Responsable 
Revisó: 

del Área que 
Lic. Gabriela Esperanza Mercado Franco 

Titular de la Dependencia que 
Mt J p bl H , d G · 1 

Autoriza: 
ro. uan a o ernan ez onza ez 

Firmas: Fecha de Autorización: Junio 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora Lic. Gabnela Esperanza Mercado Franco 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

"--��-:=::,._,.�

Mtro. Juan Pablo Hernández González 
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Comisaria de 
• Seguridad

Guad la ara

Asesoramiento Entrega-Recepción por Movimiento 
del Titular 

COPGU-DECO-P-02-1 O 

Uaidad de A uditorla lnttn,a y Control dt Pnie6os 
As6oraml,nto de Entnp-Rttepd6n por Mo,imlnto de Titular 

ea1ie copia de oñcio de notiñcación de cambio,__ _____ _ de titular de alg,ma área de la Comisaria 
M.md&como instJtuctonal al adminutndordel 
poUg0110, wúdad o agnipamiell!o en donde le 
remm los fonnatot pm la entrega-recepción 

Enda oficio a a la Dirección de Rl:sponubilidadet 
do la Contnlcria Ciudadana pan hacerle de 

conocimiento sobre el cambio para lo que detmnine 

Asesora al admiDiJllador o 
penona <¡uo ,e detigne pan 

el llenado de formalos 
Soliciu al adminiJtradM c¡ue recabe la in!omiaóón 
del DOmbre del titular uhcu!e y� caorreo 

electrócioo, datot pon coalaclo y terti!los 

Informa sobre la obligatoriedad del titular saliente de llevar• cabo Recibe fonnatos )' los verifica c¡ue .____ el procedimiento dentro de un plw, no mayor a 5 di habilu, 1-----;1>1 eJién debidammie re,:¡uiúwlos contados a partir del iciao formal de la función que .., traté 

¿Puticip, t. C-.Jcru 
Ciublmo? 

No---<8>>-------<:g¡ 

Dmrmint con el titular entnnte y saliente el lugu y fecha para 
la firma del ICla circunstJDcuda ÍDW1I.I de entrega-recepción 

Apoya de acumlo a las indicaciones 
c¡ue esiablezct la Conlnloria Ciudadana 

Rl:caba firma del servidor público saliente y 
l!lllrame en el acta de entrega-re«pcÍÓII 

Entttga acta cimmsttnciad.a inltma de 
entrega-rectpción al saliente y entnnle 

lrúimn.a al titular entrame c¡ue cuenta con 30 diu babiles 
para .., realice ,-eritícación y ,"2lldación física del ccrrtenído 

del acta interna de entrega-recepción y sus anexos 

Comucica a la o el titular entrante c¡ue en caso de <¡uo oe perc:a1e 
de imgularidedes en los documen!os y recursos recibidos, cuenta 

con un thmino no mayor de 3 tm díu hábiles posterior6 al 
pi.u.o de los 30 díu hábil para uñ.alar cualquier inconformidad 

� a la o el titular entnnte c¡ue una ,u dmctada la imgulandad 
debe presentar un reporte de hechos 11110 la Dirección de lo Jwídioo 

de la Comisaría Cllllldo sea penonaJ operalÍ\'O y cuando se ttate 
de penonaJ tdnünistralni> debtri hacer de conocimiemo a la 

Contralorla Ciudadana pan c¡ue determine lo c¡ue a derecho proceda 

Despacho del Comisario General 
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Comisar( d 
t Seguridad 

Guadalaara 

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Despacho del Comisario General 

Área: 
Unidad para la Defensoría de los Derechos de los 
Policías 

Procedimiento: Acercamiento 

Código de procedimiento: COPGU-DECO-P-02-11 

Fecha de Elaboración: 25 de Mayo de 2022 

Persona que Elaboró: Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Lic. Bruno Ricardo Rosales López 

Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
Mt J p bl H , d G , 1 

A t . 
ro. uan a o ernan ez onza ez 

u onza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Junio 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Lic. Bruno Ricardo Rosales López 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

� �� 

Mtro. Juan Pablo Hernández González 

29 de 39

Despacho del Comisario General 
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Comisaria de 
• Seguridad

Guadataara

los polígonos y 
cuadrantes o donde •• 
localice ti p,noml 

operati,-o con la 
fímlidad de rigilar que 
los poticiu goc:<n dol 

ejercicio de sus 
Derechos. 

asesoría Juridica a los 
Policiu para que 

conozcan los Derechos 
•n 

In,ita al Policia quejoso 
a la oficina = la 

fuwi<lad de ofrecerles 
nna mejor atención 

COPGU-DECO-P-02-11 

Ualdad pan la Dtftuorla de los D,re,Ju,s de los Pollriu ())E.FE.l\l)ER) 

Aetttamluto de los rmclos que Propon:iDna la Unidad 

Realiza ..iudios y 
diagnosticas a partir de 

lasquejue 
imgularidades que 

fonnulan los Policiu 

Rwiu esladlstica por 
Región,PoUgono y 

Cuadran!• 

Realiza programas de 
difusión y orientación 
wdianie oonferenciu, 

cunos,smúmrios y 
et"effl.OS 

Ieee en ol hambito 
de sus 

ibl>ei011t1,lineamiemo 
para auxiliar a los 

Policias ,ictímas de 
algun d,lilo,ui como a 

sus limiliares 

Establtce ,inculos y 
una agenda de tnbajo 
C<>!I IU organizaci011t1 

protectoru de los 
Derechos Humanos 

nacionales • 
!ntemacional,s 

Promueve entre los 
Poliu de la Ciomisaria 
una cultura de mpao a 
los Derechot Humanos 

Despacho del Comisario General 

Estableo, Reumooes 
Periodicu con los 

· rulares de la Comaana 

Diseña 
eJtrategm,progrmw y 

Protocolos que 
coo!nliuym en 
ben,fíciodelos 

delosPolíaa 
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Comisaría de 
• Seguridad

Guadalaara

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Despacho del Comisario General 

Área: 
Unidad para la Defensoría de los Derechos de los 
Policías 

Procedimiento: Procedimiento y Gestión de la Queja 

Código de procedimiento: COPGU-DECO-P-02-12 

Fecha de Elaboración: 26 de Mayo de 2022 

Persona que Elaboró: Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Lic. Bruno Ricardo Rosales López 

Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
Mt J p bl H , d G , 1 

A t . 
. ro. uan a o ernan ez onza ez 

u onza:

Firmas: Fecha de Autorización: Junio 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora Lic. Bruno Ricardo Rosales López 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Mtro. Juan Pablo Hernández González 

31 de 39 

Despacho del Comisario General 



Comisar ad 
• Seguridad

Guadala ara

Procedimieto y Gestión de la Queja COPGU-DECO-P-02-12 

DEFUiDER (Uaiclad pan la Dtítasorla dt los Dtrtd,os do los PoHdu) 

Rtal>e am.tble y cordialmente II polida que acude a la 
oficina de DEFENDER a IIOlicitar attacióa pnmuia 

EICUCba la quoja y la problemática del polica 

AJesora II policía nfertnt• a una 
oolucióna su queja 

Rtc,1,e queja verbal y rf!Ím' los dalos cid policía en 
el libn> de ISÍSttllCÍI la oficina de DEFENDER 

Ut11& Ull formulario C<Hl los dd policía y los 
JIUIIIOI pnncipa1es de la queja presentada C<HI la 

finllidad ele darle COlllnmicwl y solución 

Apertura el expediente del policía e ingresa 
en la bue de datos Ínl<ma 

Gemoaa la solucióa de la c¡u,ja 

s�¡-------c·-:.=_? __ _ 

Atiende la queja de 1111111D CÜI<c11 con 
el Comisario jefe quien dari solución 

Ehbora encuesta de ulida 

analiza mediante oficio II áru c:ompotent• 
de la Camisarla en esp,n de w,:¡ r,spuüta 

en un pi..., no mayor a 4 díu hábiles 

¿Se tieni, respuesta d<ntro 

----�-----

Reem,ia nua'IDWlle el oficio al 
irea solicitando n,spuesta Notifica ,ia i,Jefóaica al policía 

la rtSO!ucióD de la queja 

hüonna direclal!IWe al 
Comisario General 

Despacho del Comisario General 

ELabcn encuesta de ulida 
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Comlsarfad 
t Seguridad 

Guadalajara 

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Despacho del Comisario General 

Área: 
Unidad para la Defensoría de los Derechos de los 
Policías 

Procedimiento: Acompañamiento a Familiares de Policías 
Fallecidos 

Código de procedimiento: COPGU-DECO-P-02-13 

Fecha de Elaboración: · 27 de Mayo de 2022

Persona que Elaboró: Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora

Responsable del Área que 
Lic. Bruno Ricardo Rosales López

Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
Mt J p bl H • d G · 1 Autoriza: ro. uan a o ernan ez onza ez 

Firmas: Fecha de Autorización: Junio 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora Lic. Bruno Ricardo Rosales López 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Mtro. Juan Pablo Hernández González 
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Comlsaríad 
J Segur dad 

Guadalajata 

Acompañamiento de Familiares de Policías Fallecidos 
(Pág. 1 de 2) 

COPGU-DECO-P-02-13 

Uaidad pu-a la D,t,nsoría de los Dtrtdtos de los Poliriu Pigiaa I del 
Acompahmltnto a FllDlllluts de Poliriu Falkcldos 

Presenta Rtcursos Humanos de la Comisaria a 
lot famili.vts a la Unidad para la Defworía 

de 101 Detediot de los Policíu 
i------� R«t'be a familiaru del o la policías fallecida 

Explica a los familiues el senicio de asesoramiento __ ___. y acampamimto que ofuce la Unidad 
Rtgiml datos del &miliar en el boro 

de connol de uistenaa 

¿A.copta .i apoyo .i. 

�----
�

->-?-----� .. ,-� 

Elabora formulario con lot datos del o la policia 
falleada y de sus potil!les ben<ficiarios 

Realita tnlre\ista a 101 familiares para recabar 
los datos necesari01 para las gettiones 

Gtnera expediente Ú1lmlo 

Idmlifica derechos para 
los beuliciariot 

Solicita eiq,edwrte personal 
del o la polici.a fallecida 

,-erifica documentos pel10Dl!es en arcbi,;o 
para identificar p011l!les benofícíariot 

¿El 101icibato .. 
al 1-tñc:wio? 

. 
X 

Brinda la infonnaciót1 de los 
procedimientos a ••guir y 

documentos Rqueridos para el trámite 

Notifica que no es bendiciario designado 
en carta post mortem y se le informa que 

no es pos,l!Je brindarle infonmción 

Elabora ellCUfsta de salida 

Informa los derechos que 
tiene el o la policía fallecido 

Despacho del Comisario General 
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Comisar de 

• SegurJd d
Guad JaJara

Acompañamiento de Familiares de Policías Fallecidos 
(Pág. 2 de 2) 

COPGU-DECO-P-02-13 

U11ld1d para la Dt(nsorfa· de los Dtndlos de los Polic!u Pígiua 2del 

Acompañamitnto • Familiares de Policía, F.Ueddos 

Soliciia al familiar entregar múformes, 
credenciales. y equiplllliento i1lstitucional 

Si 

·--�,_·_-_· 

in.m __ .1 ___ ,,._ ____ __,-< 

�-----.J.----------.. �-----'----------, 

Recaba idenlífícaciones y ttcibo de 
múfO!lllel emitido por Almacén General 

Remite a la Jefafma de Control Pusupuestal 
do la Comisaria los documentos 

entregl!dos por los familiares 

Solicita a la Jmtura de Control Presupuesta! 
de la Comisaría realice el triimite 

de la carta de no adeudo 

ea"be documenución solicitada a beneficiario 
(s) del fállecido para el seguimiento al trimite 

Brinda seguimiento ante la Direcci6u de 
Recursos Hummos del Municipio 

para emisión de: 

Copia certificada de baja para IPEJAL 
Copia cmiticada de baja para SEDAR 

Hoja de smicio para IP.EJAL 
Aebu cin:unrtallciad (Riesgo de trabajo) 

Brinda :acompañamiento del beneficiario 
ante Racursos Hummos del Municipio 

para seguro de \ida colectii.i, 

Brinda aoompañlllliento del beueficiario 
ante la Tesorería Municipal para el 

finiquito y gastos de marcha 

Brinda aoompañlllliento del presunto 
beneficiario ante IP.EJAL para trimite de 

pensión por mdez y or1imdad, uf 
mmo de\i,lución del fondo 

de 2hono de (SEDAR) 
(De IIClletdo a lo tlOllllat:Í\idad aplicable) 

Pueden estar eu el 
locnr del fállecido 

GestiO!ll ante el Comisuio Jefe la 
identificación y apertura del loclm 

ARl<lfa al familiar para preseniar la 
demmcia por eximio ante Fue.lía 

Real>e oopia certilicada de la dem.uicia 
presentada ante la Fiscalia CentnJ por 

extmio de documento oficial 

'------s;..· ________ ....., 

Geuera carpew con documentos requeridos 
�----_. por cada beneficio• g..tionar derimlo de la 

causa de la fallecimiento 

Muerte nannl 

Brinda acmnpañarniento de beneficiarios para 
solicitar el pago de indemniucióD por 

f;¡JJecímiento derivado de riesgo de trabajo 

Brinda seguimiento para validación del riesgo 
de trabajo ante la Sea1!taría del Tnbajo 
y Previsión Social del l!Jtado de Jalisco 

¿R.pstro hijos"' 

Muerte accidenlal 

Orienu a beneficiarios 
para tramitar ante el 
banco de nómina, el 

cobro del seguro de ,ida 
por muerte accidenlal 

Brinda acompaílarniento del 
beneficiario ant, la Jefatura de 

Recursos Humauos de la 
ComíwíaparaPAESPAR 4

Auso,a para que se gestione 
el trámite mte el enlace 

en la Jtfatura de lucursos 
HumlllOI de lo Comimia 
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Comlsarfa de 
• Seguridad

Guadalajara

3. Formatos

Formulario de Acompañamiento 
Policías Fallecidos 

COPGU-DECO-F-02-01 

Comisaría de 
t Seguridad 

Guadalajara 

oe:ENSORIADE LOSDEREOIOSDE LOS PQ.JCIAS 
fOfNJI.ARIODE ACC».F.ANAMIB�OE F,,..__,,_OE 

POUCIASFAU.Eax>s 

-,. 

• 

Gualbiailn.•,Mt• u JMio.,_, 

............ 
.. .._ ....... iloicl__ -.-..,. ...... .. 

.,,,,_,..,...c-.1. ........ -..... . 
M -•-•I �d l Si .............. ........... 

Goblemode 
Guadalajara 

'-J 

...,-,a ...... 
........... ......, 

..................... 
. ,. __,.. 

�•/r/111151Mllda4pil'llillpr.aplll.-/l,-.i-r1111a..._"=�--------------, 

�Horllt��Momllmt. 
Col )�de .. � 
04111C1..,.,., leÍIIICIO 

l20ll600 

Despacho del Comisario General 
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Comisaria de 
• Seguridad

Guadal �ra

4. Glosario

Áreas: Diferentes Divisiones, Direcciones, Unidades y oficinas que integran la 
Comisaria. 

Comisaría: La Comisaría de la Policía de Guadalajara. 

Comisario de Agrupamiento: Es la persona designada para supervisar y 
coordinar en el territorio municipal de Guadalajara los grupos operativos de la 
Comisaría. 

Comisario de Región: Es la persona designada para supervisar y coordinar el 
territorio municipal de la región dividido en zonas y cuadrantes para los fines de la 
operatividad. 

Comisario General: Es la persona designada por el Presidente Municipal para ser 
el titular de la Comisaría de la Policía de Guadalajara. 

Comisario Jefe: Es la persona quien tienen a su mando la División de 
Operaciones Regionales y Agrupamientos, a la que le corresponden los grupos 
operativos que desarrollan su función en las tres regiones operativas en las que se 
divide el municipio, zonas y cuadrantes. 

Control de Confianza. Son las evaluaciones realizadas a instituciones de 
Seguridad Publica a través del Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza encargado de dirigir, coordinar, operar y calificar los procesos de 
evaluación de los aspirantes e integrantes, así como comprobar el cumplimiento 
de los perfiles médico, ético y de personalidad de los mismos, para garantizar la 
calidad de sus servicios, el cual se regirá por su propia ley de la materia y los 
reglamentos correspondientes 

Cuadrante: División mínima de responsabilidad territorial en materia policial. 

CUP: Certificado Único Policial, emitido por el Centro Estatal de Evaluación y Control 
de Confianza. 

C-3: Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Jalisco.

Denuncia: Notificación que se hace a la autoridad de que se ha cometido un delito 
o de que alguien es el autor de un delito.
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DEFENDER: Unidad para la Defensoría de los Derechos de los Policías. 

Estratégico: Esencial, de importancia decisiva para el desarrollo de algo. 

GPS: "Sistema de Posicionamiento Global" es un sistema de navegación basado 
en 24 satélites en órbita sobre el planeta tierra que envía información sobre la 
posición de una persona u objeto en cualquier horario y condiciones climáticas. 

Innovación: Innovación es un cambio que introduce novedades Además, en el 
uso coloquial y general, el concepto se utiliza de manera específica en el sentido 
de nuevas propuestas, y su implementación económica 

IPH: Informe Policial Homologado es el formato oficial para la elaboración de 
reportes policiales que notifiquen a detalle un evento (hecho presuntamente 
constitutivo de delito y/o falta administrativa) y hallazgos de una actuación policial. 

Jefe de Cuadrante: Es la persona designada para llevar a cabo la operatividad 
policial de administrar, distribuir y supervisar al personal asignado al cuadrante. 

Manual: Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y 
sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y 
procedimientos de los órganos de una institución; así como las instrucciones o 
acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado al 
personal teniendo marco de referencia los objetivos de la institución. 

Polígono: Área geográfica delimitada en cuadrantes que proporcionan vigilancia 
para la Prevención de faltas administrativas y delitos. 

Proyecto: Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de 
actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. 

Región: Conjunto de zonas operativas de la Comisaría. 

Sustentabilidad: La sustentabilidad es un término que se puede utilizar en 
diferentes contextos, pero en general se refiere a la cualidad de poderse mantener 
por sí mismo, sin ayuda exterior y sin agotar los recursos disponibles 

UNEFOSFE: Unidad de Enlace de Fondos y Subsidios Federales. 

Viabilidad: Es la cualidad de viable es decir, que tiene probabilidades de llevarse 
a cabo o de concretarse gracias a sus circunstancias o características 
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