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Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

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. 
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Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

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 y 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
• 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 1ª versión del 
manual. Para las áreas que lo elaboren por primera 
vez éste será el manual vigente. 

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 o 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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Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

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.
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Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

1. Inventario de procedimientos

Prevención Estudiantil 

Marcha Exploratoria 

COPGU-VCPS-P-01-01 07 

COPGU-VCPS-P-01-02 09 

Reuniones Vecinales COPGU-VCPS-P-01-03 11 

Encuesta de Percepción de 
Seguridad y Participación COPGU-VCPS-P-01-04 14 
Ciudadana 

Prevención en tu Comunidad 

Prevención Empresarial 

Cine y/o Teatro al Aire Libre 

Ruta Transito Seguro 

Intervención en Crisis 

Atención Psicológica y de Trabajo 
Social 

Jornadas 
Comunitaria 

de Prevención 

Recuperación de Espacios 

COPGU-VCPS-P-01-05 16 

COPGU-VCPS-P-01-06 18 

COPGU-VCPS-P-01-07 21 

COPGU-VCPS-P-01-08 23 

COPGU-VCPS-P-01-09 25 

COPGU-VCPS-P-01-10 28 

COPGU-VCPS-P-01-11 30 

COPGU-VCPS-P-01-12 32 

Programas de Orientación, Terapia y 
34 COPGU-VCPS-P-01-13 

Ta lle res Casa Belisario 

Código del procedimiento 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

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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Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

2. Diagramas de flujo

Símbolo Significado 

Inicio de diagrama de flujo 

o Conector intermedio 

� 

Espera 

o Fin de diagrama de flujo 

Actividad 

0 Decisión exclusiva 

.. 
Flujo de secuencia 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Área: Unidad de Prevención Social de la Violencia 

Procedimiento: Prevención Estudiantil 

Código de procedimiento: COPGU-VCPS-P-01-01 

Fecha de Elaboración: 10 de Agosto de 2020 

Persona que Elaboró: Víctor Hugo Bravo Mora 

Responsable del área que 
Lic. Jesus AleJ·andro Prado Rodríguez

Revisó: 

Titular de la dependencia 
Leticia Fabiola Cuan Ramírez que Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

.. 

Titular de la dependencia que Autoriza: 
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Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

t"nidad de Prnendón Soda! dr la, 10.lencía 
Pn,·endón Estudiantil 

Dirtccíón de \"inculacíón Ciudadana, Prtnncíón Social 
y ..\ttnción a \"ktimas 

Recihe solicitud por oficio 
de p.medela 

l!mí�;ción Educ.?tl\"a 

Recibe solkm1d a tra,·és de 
llamada telefónica de parte de 

la Institución Eáuca!Í\-a 

lnstnm, a la Utudad de 
Pre,·enc1on· Sodal de la Violencia 

t:nidad dt Prtnnción Social de la \"ioltncia 

.----1>1 Ccntatta 2 la imtitución educatrra 
y programa fecha de reunión 

Realiza reunión con áirectl\"03. 
maestre� y padres de familia para 

conocer la problemática 

Recaba mfonnación de la 
problemática 

Realiza una marclia exploratoru. en el 
interior y extenor del plantel 

educan,·o para localizar punto; que 
nllneren su seguridad 

Elabora diagnósuco s1tuacional 
donde malta.-, las problemáticas 

detectadas 
para que atienda y de seguimiento�--------!---' 

a lo referente al oficio, 
!!amada o imitación Confow.a un comite de 

mediación integral y progr= 
focha para iniciar �esión de tallem 

Ejecuta el taller de acuerdo a las 
necesídade! del plar!!el educati,·o 
tanto al exterior como al unerior 

omue,·e la equidad entre 
los alumnos para disminuir 

las accione, de 
dJscriminaciÓ!l. Y de la 
no , iolencia dentro ,. 

fuera del plantel 

Genera un entorno 
prerentl\'O libre de 

dolencia, forjando un 
ambiente saludable 

Realiza reunione, de 
trabajo de �¿11in11ento 

Sohcrta el apoyo de otras áreas 
\' del Jefe de Cuadrante del 

pÓligono que corresponda para 
la aplicac1ón de estrategias que 

fa\·orezea la pre,·enció?1rdi,uasión 
de falia! admmistrati,-as ,. delitos 
en el exterior de plantel educati,·o 

M------i Recibe mf,nne y lo resguarda en ----+-1

!U archi,·o interno 
Realiza informe del 

a\·mc-e y s.tguim.iento 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

Unidad de Prevención Social de la Violencia 

Marcha Exploratoria 

COPGU-VCPS-P-01-02 

1 O de Agosto de 2020 

Victor Hugo Bravo Mora 

Lic. Jesus Alejandro Prado Rodríguez 

Leticia Fabiola Cuan Ramírez 

Fecha de Autorización: 

Responsable del área que Revisó: 

r 

Titular de la dependencia que Autoriza: 
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Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

l: nidad de Prtnndón Sodal de la Yiolenda 
:\!archa Exploratoria 

Acude a la reunión con directh -os. 
maemos y padres de familia 

Recaba miorma�ión de la problemátlca 

Realiza la marcha exploratoria en el 
mtenor del plantel educath·o 

ldentúica punto, y zona, ,1.llnerables que representen 
riesgos en el interior de plantel escolar 

Bardas bajas y de fácil acce.10 
Canceles o malla, de protección en mal estado 
Puertas de mgreso o internas con daños 
Falta de segundad interna etc 

Alumbmdo 1'úbhco desconmuesto 
Falta de poda de algunos árboles o plantas 
Luga.res donde acostumbran reunirse gente 
con algun tipo de ad!cdón Continúa la marcha fuera del plantel analizando los 

puntos que propician ,u ;'lllnerabilídad Calles con ¡,oca afluencia de gente o ,·ebitulos 
"---------=---------' 

1 Lotes baldíos o casa, abandonadas en mal estado 

Realiza encuestas de incidencia 
percepción de seguridad a alumnos y éolonos 

Elabora diagnóstico 31tuacional donde resaltan 
las problemáticas detectadas 

!nfonna a la sociedad;- ah1mnos medidas pre,·enti\·a, 
de rutas seguri!3: además proporciotia los 

números de emergencia 

y de fac11 acceso etc 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Direccíói1 de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Victimas 

Identificación O,rganizacional 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Área: 

Procedimiento: 

Código _de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 
Titular de la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

Unidad de Vinculación Ciudadana 

Reuniones Vecinales 

COPGU-VCPS-P-01-03 

1 O de Agosto de 2020 

Victor Hugo Bravo Mora 

Abg. Everardo Castellanos Ortiz 

Leticia Fabiola Cuan Ramírez 

Titular de la dependencia que Autoriza: 
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Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

t:nidad dt Vinculación Ciudadana 

Redo¿ uetidón de reunifü, 
en redes sO'tia!e� por el pre$idente 

de colonos, colonos Y o lidér 
,�ecmal v o cu.atauier �er�;ona 

Reuniones \'ednales 

Recibe t>e!món de reunión 
,.;a telefü�ica del Presidente de 

C,;:,lonos, co!ono3 v o lider 
.. .-ednal \. o cual mér :-sona 

'------lM Contacía al o lo� c,udarlanos que "-------' 
de:;ea mejo--rar su entorno 

Agenda el dfa v la hora de la 
;eunión.. pará i:cnccer la-s 

propuesta, de lo; ciudadanos 

Informa a la o el Jeíe de 
Cuadrante que !e corre1ponda 
la Y1gilancia para que asista 

a la reunión wcmal 

Acude en tiempo y forma junto 
oon el Per�ol'.al de Vumllación 

Ciudadana 

Fome . .,-.a la participación realizando 
tral>ajo en <»ajunto oon !os 
Ciudadanos v Personal de 
Vmculación· Ciudad= 

Le\'anta repone� de �ituacíones que 
polll!ll en riesgo al Ciudadano 

Manual de Procedimientos COPGU-VCPS-MP-01-1020 
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Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

t:nidad de \incubdón Ciudadana 
Reuniones \'tcinales 

Elabora ofitio a la dep
e
ndencia 

,__ ___ __,.., correspondiente, informando de 
la problemática que se presenta 

en determinado lugar 

Espera respuesta 
deloñc10 

-------
éL

_

a

_

r
_
e
-<

_ 1
X
ae$ ia

.,_
,
_
or

a

-
bl
_

e

_
? 
_

____ 

_ 

<e> 
�o 

Recibe re$puesta donde 
se le indica que se atenderá 

la wlicirud 

Hace de conocimiento al o los 
so!Jcítantes 

Corrobora ccn el o los 
solicitantes los resultados 

y su conformidad 

Recibe respuesta donde 
se le e.whca el moti,·o 

de i
a 
negatÍ\·a 

Analiza la negath·a y elabora 
nuet·a propuerta 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: 
Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

Unidad de Vinculación Ciudadana 

Encuestas de Percepción de Seguridad y 
Participación Ciudadana 

COPGU-VCPS-P-01-04 

25 de Septiembre de 2020 

Victor Hugo Bravo Mora 

Abg. Everardo Castellanos Ortiz 

Leticia Fabiola Cuan Ramírez 

Fecha de Autorización: 

Responsable del área que Revisó: 

Titular de la dependencia que Autoriza: 
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Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

Encuestas de Percepción 
Participación Ciudadana 

COPGU-VCPS-P-01-04 

Entutsla de Ptrtepción de Seguridad y Partkipadón Ciudadana 

1.'nidad de \'inculatión Ciudadana 

}tnaliza en qué colonia et".e&J.ara la encue?ta b2.$a!ldo�e eu 
el ma¡:,a de seguridad de Fiscalía así como en el de la 
Unidad d• Estadi,tica v Geomática del Delito de la 

Ccmisarfa de fa PÓlida de G!Udalajara 

Sele:cicm la colonia conf,mne a w, datos obrenidc, JJOr 
medio del ana.H�l$ tlt incidev..c1a 'ttelicth·a 

Calcula fa mue.rtra de acuerdo a la cantidad <ie habítantts 
de h cdorua obtenida del úlruno cemo de! Ix'E 

Diseña el tipo de preguntas de acuerdo a la zona g�gráñca 
y la problemática que presente 

Acude a la colonia oelei:donada y aplica la encuerta, donde 
tamb!-en ,e !es comtnta a to� encuenado.s de lu fcrmas oue 

e.':irten pa.� realizar denuncias: anónimas 

Captura y procesa la mformac1ón obtenida 

Analiza la mfomiacién v la cruza con la obttnida 
de fiscalía" de la t:mdad de Estadistica 

y Geomátíta del Delito 

Elabora el diagnóstico 

Difunde 1a ínfonnad6n obtenida a trasés dtl enlace 
designado por el Po!(gono o de la mioma {j¡,jdad de 

vínculadón Cíudadar.a en lat reuniones t·e-tinalet donde. 
se ofrecen lo, programas pres,enti,·o� dt la Comisaria 

}•Jcil.iYa de forma ñsica expediente por colonia 
y de ll'.;mtra d,�ital 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Victimas 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: 
Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

Unidad de Vinculación Ciudadana 

Prevención en tu Comunidad 

COPGU-VCPS-P-01-05 

1 O de Agosto de 2020 

Víctor Hugo Bravo Mora 

Abg. Everardo Castellanos Ortiz 

Leticia Fabiola Cuan Ramírez 

Responsable a que Revisó: 

Titular de la dependencia que Autoriza: 
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Dírttdón de \'inculación Ciudadana 
Prtnnción Social y Attnción a Yictimas 

9 

Recibe oñcio, escrito e llamada 
telefómca donde solicita 

la implementación del programa
y prvp,onen un punto de reunión 

!mtruye para 3e prcgrame 
y agende programa 

Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

tnídad dt ,·incnladón Ciudadana 
Prenndón en tu Comunidad 

l:nidad dt PrtYtnción Social de la Yio!enda 

1 

0' 1/
Agenda para programar crta 

con el ciudadano 

l 
Conta�ta al ciudadano que solicitó 

la reunión, acordando íecha 
y hora en la que se lle,·ará 

a cabo la reunión 

l 
�ombra a un rep:e.rentante quien 

se enca."gará de reunir a los 
\·ecmos p,ua las próximas 1imas 

l 
fatablece u.'l canal 

de comunicación con el 
representante nombrado para 

cuestiones de reguridad 

o 

l fa-alúa y da seguimiento 1 
al programa 

6 

Realiza programa de \ i�1ta a las colonia, en 
la que pueden aplicar su programa 
prem) diag;1ó.iico de acuerdo a la 

Í!lddencia dehctii-a 

't 
Acude a la� coloruas de acuerdo al 

ordenanuento territorial con el C!-Ue $e cuenta 

+ 
Busca a l<!s colonos o lidere, con el fin de 

que reúnan a lo$ demás wcinc,s : conozc.m 
al Jeie de cuadrante 

- -

i' -
- -

Realiza junta vecinal en li! cual pmiamentel soliciian la presencia del jtfe de cuadr.mte 

't 
Con.·ersa con el Comité Social, Presidente, 

de Colonos, A,ociac1ones Ci\'iles 
y población en general, para crear medidas 

tle seguridad que i!}1lden a disminuir 
la incidencia delict1"a 

¡ 
-

r Escucha al ciudadano de la problematica, 
debilidades de su comlll'idad ,· derh-ado 
de las necesidades se ofrecen programa$ 
que fomenten la pa.'ticipación ciudadana 
y el trabajo colaborativo entre ,·ecíno•, 

jefe, de cuadrante de polígono y la Unidad 
<le Vmcula,:ión Ciudadana .,, 

+ 
Realiza marchas e.mloratorias con el o la 
jefe de cuadrante;,."los \·ecinos del lugar 
con la finalidad de realizar un di�n6$!ico 

siroac1onal de. la problemática 

--! 
--

Identifica las oport,midades de mejoramiento 
y las nece�ida<les de fortalecimiento 

facilitando el desarrollo de la 
emategia general 

+ 
Presenta a IO$ ciudadano• los rrntltados que 
,e obtu\ieron de! díagnó$\ico situacional 

- ·-- -

¡ 
Elabora estrategia, de acuerdo a las 

n<>eeiidades y realiza tallem pr=ciale$ 
de pm·encion con di\·enidad de tema,, 

con el fin de impartir medidas 
de autoprote.xión y segu.-idad 

- t - - -

,:+� 
0 

Analiza l<>s datos para elabora l 
nue\,U enrategfas que ayuden 

a disminuir le incidencia 
delicti\·a 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Victimas 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

Unidad de Vinculación lnterinstitucional 

Prevención Empresarial 

COPGU-VCPS-P-01-06 

1 O de Agosto de 2020 

Victor Hugo Bravo Mora 

Lic. Jesus Alejandro Prado Rodríguez 

Leticia Fabiola Cuan Ramírez 

Fecha de Autorización: 

Responsable del área que Revisó: 

Titular de la dependencia que Autoriza: 
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Dirttción dt \1nculadón Ciudadana. 
Pronndón Social y .-\1tndón a Yictiro'as 

R,c,� ,olicitud por parte del 
empresaria o ,comerciante 

Entia la solicilud a la t:nidad 
de \inculacién lnttrin,titucional 

pa.ra que !e de ,eguim1emo 

Verifica in.formación 

Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

L"nidad dt Yinculadón lnrtrinstirucional 
Pn,·tndón Empr<sarial 

l:nidad de Yinculadón Int,rinstitudonal 

Pagina 1 

Sohdt.1 a la umdad de 
Esiadístic..u ,. Geomática del 

Delito infonñacié>n sobre la, 
zona:; comerc1ales -con ma� 

i:ic1dencia delicti\·a 

Detecta Ja3 zonas comerciales más 
\1llnerables de cada cuadrante 

Contacta. a los empresanos 
programa ftcha de reuni◊n o,____ 

�------,------� 

Emia el resultado al comandante 
de poli�ono quien a su ,·ez realiza 
un diagnóstico en conJunto con 

el Comité de Comerciante, 
el gerente de la cmdad y penonal 

de Pm·ención Social 

labora estrategia, prennti,·a, donde oe 
contempla impartir tallerc, enfocados a 

di,minmr la incidencia delictl\'a asi 
como de prern1dón de incendios, 

rimeros au.xilio,, llamadas de extorsión, 
enrreotros 

Entia atrateg1as para Y.ahdadón 

Solicita la presencia del 
comandante de polígono y 

gerente de la ciudad 

Realiza reunión donde recaba 
infonnación de la problemática 

Analiza el territono identificando 
factore, de ne,go ccn la finalidad 
de generar estrategias que a} 11den 

a reducir el indice delicti,·o 

Recaba información a tra,·é• de la 
marcha exploratoria y aphcací5n de 

cuestiona.rios, donde !e obtiene 
dato• estadísticos para la 

elaboración del anáb,is criminógono 

Identifica el m,o de 
problemática de cada lugar 

Sistematiza los dat<>s btenidos de 
manera cualitith.-a · cuantitati\·a 

ccmpa."ado, con-,! análim 
crimin-óz:e::io ,. los re�ados 
de la iiñea denuncia ,egu.ra 
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Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

t:11idad de \'i11culacióu lllteri11stitucioual 

Prenncióu Emprtsarial 

tiuidad de Yiuculación lllttrinititucioual 

Si 

Coordma estrategia� oon el 
comandante de polígono 

uien las imnlement,1. 

Espera remlt.i.do 

Solicita a la unidad de Estadísticas ,. 
Aruifüís información wbre las zonál 

comerciales donde se realiza 
la e3lralegia 

fa·alúa los resultados obtenidos 
y da seguimiento 

Realiza informe de los resultados 
o a\·ances y lo emía

Archm� acuse 

Dirección de Yinculacíóu Ciudadana, 
Prennción Social y .-\tendón a Yíctimas 

"Autoriza la aplicación 
de estrategias. 

Pagina 2 

Recibe informe de resultados 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

Unidad de Vinculación lnterinstitucional 

Cine y/o Teatro al Aire Libre 

COPGU-VCPS-P-01-07 

1 O de Agosto de 2020 

Victor Hugo Bravo Mora 

Lic. Jesus Alejandro Prado Rodríguez 

Leticia Fabiola Cuan Ramírez 

Fecha de Autorización: 

Responsable del área que Revisó: 

Titular de la dependencia que Autoriza: 
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Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

t:nidad de ,·inculación Interinstimdonal 
Cine y/o Teatro al Aire Libre 

Enlüa probable3 Jugares para presentar la función 

Consigue patrocmio para la realización del e\·en•o 

Detennma el lagar físico,. adecaado para 
la reahzación de la actindad en ce>njunto 

con el patrocinador, considerando los 
factores climaiologicos 

Elabora oficio a la dependencia que participará 
con el fm de coordinarse para el e,ento 

Elabora la cartelera que presentará en el cine 
enab!ec1endo iecha Y hora.río de la función o, 

teatro ál aire libre 

Difunde a tra\·éI de material ínfonnativo impreso en 
las e?>Cue!as, centri>S de salud, y centros comÜnit,uios 

Difunde a través de la página web 

\i�rifica la realización de pruebas técnicas 
del equipo que utilizan 

Realiza la vresentatíón \· fortalece las relacicnes 
• familiares y comunitarias 

Elabora informe de r<?$ultadot para 
su superior jerárquico 

A:rchi,·a acuse 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: 
Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

Unidad de Vinculación lnterinstitucional 

Ruta Transito Seguro 

COPGU-VCPS-P-01-08 

1 O de Agosto de 2020 

Víctor Hugo Bravo Mora 

Lic. Jesus Alejandro Prado Rodríguez 

Leticia Fabiola Cuan Ramírez 

Fecha de Autorización: 

Responsable del área que Revisó: 

Titular de la dependencia que Autoriza: 
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Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

'Gnidad de \1nculación Inttrinstitudonal 
Ruta Tránsito Seguro 

t:nidad dt Vinculación Interinstitudonal 

Solicila infonnación a la l.joidad de 
Emdí$!ica y Geománca del Delito 
de las rutas con !ll<lvor incrdenc,a 

delicti ·a en las zor.ás comerciales 

Realiza n1l!Icila exolomoria 
en los Jugares que· marca la 
e$!ai:li!tica v en las rutas de 
traslado de maYor ailuencia 

de personas 

Presenta d1amó�íoo situacional 
en el que da a conocer las 

emátegias de trabajo 

Socializa, sensibiliza e informa 
a los comerciante� de las rutas 
identificadas illlJllementando 

medidas de pre,·ención 

Polígonos 

>------------+---------i.i Informa al Comandante de Polígono 
de la problemática del lugar 

Vincula con las diferentes instancias 
del Munic1p10 para la solución de la --------+-----� 

problemática detectada 

Realiza mforme del a,-ance 
y ,eguimiento 

Reemuctura las 
estrategias 

Emia mforme del annce, 1--------�"

seguimiento a $U Díre:ci6ñ 

Elabora el o la Comandante de 
Poli11ono Y el o la Jefe de Cuadrante 

• el Órden de operacione5 

Implementa estrategias que ayuden a 
disminuir la incidencia delictiva en las 

ruta, de mayor afluencia 

Designa el tipo de patmllaje 
el Jefe de Cuadrante ,. asigna 

tareas especificas a los policías 
en la, hojas de trabajo 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

Unidad de Intervención Primaria de Atención a 
Víctimas 

Intervención en Crisis 

COPGU-VCPS-P-01-09 

1 O de Agosto de 2020 

Victor Hugo Bravo Mora 

Lic. Mauricio Rivas Nuñez 

Leticia Fabiola Cuan Ramírez 

Fecha de Autorización: 

Responsable del área que Revisó: 

Titular de la dependencia que Autoriza: 
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Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

Unidad de Inun·tnción Primaria dt Attnción a Víctimas 

Recibe il:ama1lo yfa CECOE 

Recaba los datos del se:,ido de 
ubicación o <¡Ulen reporta 

Io1en·ención en Crisis 

Recibe el repvrte de forma directa 
en la L1PAV \;a telefónica 

Solicita infonnación general acerca 
de la necesidad del usuan ron la 
finalidad de realizar un "triage" y 

mo\ilizar recursos de apoyo 

Acude al lugar del senicío Y realiza la 
\·aloración del estado emocional ,. la 

detección de necesidades 

Proporciona contención emocional (primeros 
auitilios i:,sicolóejccs) y se ,·alora la 

canallzac1ón a institÜcionu de 
atención especializada 

¿_Requiere traslado a una 
S>-i------ín,-ti-·tu_c

--<

�a¡: �••;_ 

1------1 

Realiza traslado del uruaJio a una institución 
o instancia especializada v al familiar, rutor o

responsab"te si se encÚentra en el lugar 

responsaole presente. 
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Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

r nidad de Internntión Prima.ria de Atención a Victimas 
Inien·ención ecn Crisis 

Págína 2 

E�pkra ciiagnvs:n�o 
Traslada al rumario ,·a 

estal:ilizado asu domicilio" a 
algun lugar donde re localice un 
familiar o quien se pueda hacer 

responsable de el 

�,R.eqwere hosp1tahzac1ón. 

l 

Traslada al usu.:rio ,·a 
estabilizado al albel)1ue 

disponible para au mguardo 

Si 

' 

Q,.ieda a cuidado de personal 
mé,fü:o hasta recuperación 

¿Puede proporcionar datos 
el usua.•io o familiar� 

Facilita asescria a los familiar� o a quien 
quede como responsable, otorga directorio de 
umituciones de apoyo, da recome:;dacmnes 

para su cuídadoi y atenciones 

Acata las recomendacionel 
del médico de acuerdo 
a la contra referencia 

ealiza llenado de fo=tos mternos 
para realizar expediente de 

atención al usuario 

Si 

¿Puede proporcionar datos 
el 1.ttuario? 

! 

-------:Xo,--------------,,.. 

Realiza llenado de il>miatos 
internos con 12.1 caracterít;tlca:. 

_________ füfoa� del usuario asi ooino los 
<latos de la imtitudón aue $e 

hizo cargo de e! para e;,.pedieme 
de .atención al uru;irfo 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

Unidad de Intervención Primaria de Atención a 
Víctimas 

Atención Psicológica y de Trabajo Social 

COPGU-VCPS-P-01-1 O 

11 de Agosto 2020 

Victor Hugo Bravo Mora 

Lic. Mauricio Rivas Nuñez 

Leticia Fabiola Cuan Ramírez 

Fecha de Autorización: 

Responsable del área que Revisó: 

Titular de la dependencia que Autoriza: 
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Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

Atención Psicológica y de Trabajo Social 

Unidad de Internnción Primaria de Atención a \'ictimas 

Atención Psicológica�- de Trabajo Social 

Allende al receptor de ,iolencia de manera 
perso�al o ,ia te!efómca 

Valora estado psicológ,ca del usuario 

Realiza e! llenado del fonnato de la entre ista 

Recaba ks datos generales del �ua.'lo del sen.ido 

Brinda asesoría 

Si Nn----� 

Canaliza a la irutitudón que correspc.>nda nta a los usua.·ios a recibir tallere reeduca!ÍYO 

Solicita el apoyo correspondiente 
para ru traslado en el caso que 
requiera atención de urgencia 

Continúa dando se2UÍmiento a corto y mediano t------------------..i plazo a I◊• C"'-SOS atendido; 

Elabora infonne de resultados para 
ll1l superior jerárquico 

Archi\-a acuse 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 
Titular de la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

Unidad de Proyectos Subsidiados por Fondos 
Federales para la Prevención de la Violencia 

Jornadas de Prevención Comunitaria 

COPGU-VCPS-P-01-11 

11 de Agostos de 2020 

Victor Hugo Bravo Mora 

Lic. Juan Angel Guadarrama Fava 

Leticia Fabiola Cuan Ramírez 

Fecha de Autorización: 

Titular de la dependencia que Autoriza: 
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Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

l'nidad de Pro)·tctos Subsidiados por Fondos Federales para la Prt,-ención de la \'iolencia 

Jornadas de Prenoción Comunitaria 

Planea y .diseiia acth-idades y senicios para la comunidad 
CLA.C-s (talleres socio-producth·os, lúd!co-educati,·os. 

artistico-de¡xm.1,·os y asesoría) 

Jncorpora recursos humanos con c<:>nocim1,mtos 
técnico, y habilidade3 que brinden a la comunidad los talleres 
(personal de la D\"CPSA\'. prestador de semcio y ·olunta.•io) 

Desarrolla las actnidades alleres 
soc.io-producti,·o, lúdico-educati\-o, 

artistico-deporli\·o y asesorías 

Genera plan de d!fimón de serncics a la comunidad 
aú como el lugar dende se presentará 

(Talleres, acti,idades, amorias) 

Socializa lo, senicios por parte de los CIAC's a través 
de material impre�o ro personalizado 

Acude al lugar del e,·ento en la fecha y hora indicadt's 

Raliza la inscripción de ciudadanos a 1<.>s diferentes 
talleres y acthídades 

De,arrolla las acíl\,dades 
conforme al plan 

Genera las e\Ídencias documental 
r fotográfica de las actJt.,dades 

realizadas en los CIAC's 

fa-alúa e implementa nuet·as estrategias 
para incrementar !a participación 

ciudadana 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular de la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

Unidad de Proyectos Subsidiados por Fondos 
Federales para la Prevención de la Violencia 

Recuperación de Espacios 

COPGU-VCPS-P-01 � 12 

12 de Agosto de 2020 

Victor Hugo Bravo Mora 

Lic. Juan Angel Guadarrama Fava 

Leticia Fabiola Cuan Ramírez 

Fecha de Autorización: 

ó: 

Titular de la dependencia que Autoriza: 
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Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

l."nidad de Pro,·«10, Subsidiados por Foudos Federalts para la Prennción de la Yiolencia 
Recuperación de Espacios 

Demll'.ina el !u2ar físico Y adecuado oara la reaJ.i2.1c1on de la 
acti,-idad de apropiación!: recuperac.ién de espacios púl>iic.o, 

de aci.erdo al presupuesto suministrado por (FORTASEG) 

Considera los polígonos de atención prioritaria de ac.uerdo 
a la in,1dencia dehcti :a ,. hneamientos del Proaama 

de Pre ·ención de·¡, Víolenda del S;'liSP -

ldenllfica le• mmueble, propiedad del municipio adecuados 
para la creación de Centros Integrales de Atención Ciudadana 

Re!labúita los inmuebles propiedad del municipio 
�elecct<>nados para la creación de Centros lntegrale, 

de Atención Ciudadana 

Elabora acti\1dade, recreall•:as que se presentarán en el lugar 
ap,dando a fonalecer las relaciones familiares y comunitarias 

Difunde a tra,·és de material inforrnath·o impre"" 
en la• escuelas, centro, de ,alud, y comunitarios 

Considera los factores climatológicos 

Implementa la acti\idad 
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Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 
Titular de la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Unidad de Proyectos Subsidiados por Fondos 
Federales para la Prevención de la Violencia 

Programas de Orientación, Terapia y Talleres Casa 
Belisario 

COPGU-VCPS-P-01-13 

13 de Agosto de 2020 

Victor Hugo Bravo Mora 

Lic. Juan Angel Guadarrama Fava 

Leticia Fabiola Cuan Ramírez 

Fecha de Autorización: 

Titular de la dependencia que Autoriza: 
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?hinca 
re-educatl\·a 

Enfocada a 
superación 
personal y 

prevención 

Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

COPGU-VCPS-P-01-13 

t:nidad de Proytctos Subsidiados por Fondos Federales para In Prennción de la Yiolenda 
Programas de Orientación, Terapia�- Talleres Casa Befuario 

Promociona a tra,:és de diferente, medió, de las díwaas 
actiYidade.s y programa! que ie otorga a la sociedad 

¿,Hubo respue�ta a las emategia, 
de información? 

Recibe al 1mere�do 
en las Ít!.$1alationes 

Reestruct,.;.ra i3$ estrattaias 
de información -

Realiza entre\Ísta para conocer 
su intere$ y necesidade! 

Recaba sus dat� ;- lo canaliza 
a la acthidad de ,ú preferencia 

Genera 
expediente 

Procede � dar 
seguimiento 
de aten.d-ttn 

Asesoría y·o 
atención 

psicológica 

Canaliza a 
institución 

espedalizada 
y o programas 

Sociales 

Acti\-ación 
füica 

Realiza plan 
de ejercicios 
de acuerdo 

a su fenotipo 

MotiYa 
mediante 
resultados 
fuyorablei 

a �e-2uir 
acudiendo 

Manual de Procedimientos COPGU-VCPS-MP-01-1020 
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füica 

prognmia 
especial 

de a::u;;rdo 
a su lesión 
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3. Formatos

Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

Reporte de actividad escolar diaria 

Comisaría 
de la Policía 
Guadalajara REPORTE DE ACTIVIDAD ESCOLAR DIARIA 

rW 

Gobierno de 

Guadalajara 

GUADALAJARA JALISCO, A JULIO DE 2020 
Datos del Plantel Escolar: 
Nombre de la Escuela 
Representante Escolar 
Cargo o Función 
Domicilio 
Colonia 
Teléfono 
Cruces de Calles 

1.- Aplicación del programa: 
Hago constar la asistencia del personal de la Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas, con las actividades que a continuación se 
detallan. 

PROGRAMA Y NÚMERO DE SESIONES 
SESION 1 SESION2 SESION3 SESION4 

Grupo y Grado Grupo y Grado Grupo y Grado Grupo y Grado 

Tema Tema Tema Tema 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Con un horario de Hrs. 

Atentamente 

Firma y sello 

Observaciones o comentarios: 

GOBIERNO DE GUADAL.AJARA 
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CIUDADANA. PREVENCIÓN SOCIAL V ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

Avenida Chamlzal 231 esquina calle Aldama, Colonia San Andrés, CP.44810 
Teléfono 3652 0715/ 36521713/ 3652 04 51 / 12016500 ext. 6400 

SESION 5 
Grupo y Grado 

Tema 

Hombres Mujeres 

Total de Alumnos 

Hombres Mujeres 
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Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

Comisaría 
de la Policía 
Guadalajara 

Gobierno de 

Guadalajara 
REPORTE CIUDADANO 

Nombre del Ciudadano: __________________ _ 

Domicilio: _________________________ _ 

Colonia: __________________________ _ 

Teléfono: ________________________ _ 

Problemática: 

NOMBRE Y FIRMA DE SOLICITANTE: __________ _ 

NUMERO DE REPORTE FOLIO: ____ _ 

GOBIERNO DE GUADALAJARA 
DIRECC!ON DE VINCULACIÓN CIUDADANA, PREVENCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

Avenida Chamiza! 231esqulna ea lle Aldama, Colonia San Andrés, CP.44810 
Teléfono 3652 0715/ 36521713/ 3652 04 51 /12016500 ext. 6400 
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Cuadalajara 

Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

UiPAV 
·,-•Jlrlr,-,..o,oc�l-'r,11,l,._. 

ce Atcru:.o, $ \IIC1MUi.s 

Gobierno de 

Guadalajara 

HOJA RESPONSIVA DE TRASLADO 

Por medio de la presente autorizo al personal de la UNIDAD DE INTERVENCIÓN 
PRIMARIA DE ATENCION A VICTIMAS (UIPAV) a realizar el traslado del 
C. ________________ a las instituciones especializadas
necesarias para que le sea proporcionada la atención correspondiente.

RESPONSABLE DEL USUARIO 

Nombre: ________________________ _ 

Calle: ___________ Nª : ____ _ Zona: ____ _ 
Colonia: ______________ Municipio: ______ _ 
Firma: _________________ _ 

RESPONSABLES DEL TRASLADO 

Chofer: ______________ _ 
Acompañante: ___________ _ 
Vehículo y placas: __________ _ 

INSTITUCIONES DE TRASLADO 

Institución ( 1 ª ) 

Institución (2ª) 

Institución (3ª) 

GOBIE

� 

DE GUADALAJAAA 
DIA:ECC Ó DE VINCULACIÓN CIUDADANA, PREVENCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
Avenid C amlzal 231 esquina calle Aldama, Colonia San Andrés, CP.44810 
Teléfon 52 0715/ 3652 17 13/ 3652 04 51 / 12016500 ext. 6400 

Motivo 

Motivo 

Motivo 

Firma: ____ _ 
Firma: ____ _ 
Fecha: ___ _ 
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Atenci n en crisis: Programa preventivo cuyo propósito es atender de manera 
integral y oportuna a la población que requiera apoyo en caso de crisis emocional 
con el f n de salvaguardar su vida y de terceros, mediante la atención primaria y 

auxilios psicológicos, canalizando a las y los pacientes a diferentes 
nes de atención psicológica o psiquiátrica. 

Áreas: iferentes Divisiones, Direcciones, Unidades y oficinas que integran la 
Comis 

corres 
Centro de Comunicaciones y Observación Electrónica, a quien le 
nde regular las radiocomunicaciones de la Comisaría, monitoreó de 
de video vigilancia del municipio y GPS de los vehículos carros radio cámar 

patrulla 

Centr I Integrales de Atención Ciudadana: Integrar a jóvenes de la comunidad 
en sitJ ción de riesgo a un programa de trabajo compuesto de talleres de 
activa

�
, n física, bisutería, peinado, cocina, que estimulen la economía familiar; de 

aprendi aje sobre computación, inglés y español, regularización académica, 
activid es lúdicas, recreativas y deportes, todo bajo el enfoque de prevención 
social c!:t la violencia y la delincuencia. 

Cine, 
media 
teatro 

atro al aire libre: Fortalecer las relaciones familiares y comunitarias 
actividades culturales relacionadas con cine, música, artes plásticas y 

e fomenten la cohesión social. 

Cogni
1·i o: Este término es utilizado por la psicología moderna, concediendo

mayor I portancia a los aspectos intelectuales que a los afectivos y emocionales, 
en es' sentido se tiene un doble significado: primero, se refiere a una 
represe tación conceptual de los objetos. La segunda, es la comprensión o 
explica1 ión de los objetos.

ría: La Comisaría de la Policía de Guadalajara. 

rio de Agrupamiento: Es la persona designada para supervisar y 
coordi el territorio municipal de Guadalajara los grupos operativos de la 

Manual de Procedimientos COPGU-VCPS-MP-01-1020 39 



Dirección de Vinculación Ciudadana, 
Prevención Social y Atención a Víctimas 

Comis
J 

rio de Región: Es la persona designada para supervisar y coordinar el
territorl municipal de la región dividido en zonas y cuadrantes para los fines de la 
operati idad. 

Comi
� 

rio General: Es la persona designada por el Presidente Municipal para ser
el titul

_l 
de la Comisaria de la Policía de Guadalajara. 

Comis¡ rio Jefe: Es la persona quien tienen a su mando la División de
Operaf ones Regionales y Agrupamientos, a la que le corresponden los grupos 
operar os que desarrollan su función en las tres regiones operativas en las que se 
divide municipio, zonas y cuadrantes. 

Cond tas auto-destructivas y delictivas: Programa preventivo que tiene como 
propósi o orientar a las y los adolescentes de entre 12 y 17 años de edad en un 
lapso � 3 meses, sobre la prevención de las violencias o el Síndrome de Daño 
Auto � liberado, autoestima, prevención de la violencia familiar y de pareja, 
identifif ción de signos o síntomas depresivos o conductas que puedan llevar al 
suicidi fortalecimiento de redes sociales de apoyo, metas a corto y largo plazo o 
proyec s productivos, etc. 

Cond
poner, 

Crisis.
princip 
particu 
por el 

ta autodestructiva: Es la acción que el individuo realiza con el fin de 
riesgo su propia vida. 

Es "un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado 
lmente, por la incapacidad del individuo para abordar situaciones 
res utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas, y 
tencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo". 

te: División mínima de responsabilidad territorial en materia policial. 

Discri '[ inación: Es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato
desfavfrable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a 
veces n percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. 

ia: Notificación que se hace a la autoridad de que se ha cometido un delito 
alguien es el autor de un delito. 

ico: Esencial, de importancia decisiva para el desarrollo de algo. 
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ión empresarial: Programa preventivo que tiene como objetivo reducir 
s de oportunidad en zonas comerciales, así como la creación de 

estructu as de participación ciudadana que permitan aumentar la percepción de 
seguridj d. 

Flagra� ia: Término genérico cuando se sorprendeal autor del delito cuando lo 
está co etiendo o en aquellos supuesto contemplados en el Código Nacional de 

ientos Penales. 

Innova ión: Innovación es un cambio que introduce novedades Además, en el 
uso col

1 
quial y general, el concepto se utiliza de manera específica en el sentido

de nuev s propuestas, y su implementación económica 

lnform I Ciudadano: Apoyar en la organización del informe ciudadano mensual al 
Jefe de uadrante con los comités vecinales y líderes naturales de la comunidad. 

IPH: 1 f rme Policial Homologado es el formato oficial para la elaboración de 
reporte policiales que notifiquen a detalle un evento (hecho presuntamente 
constit� ivo de delito y/o falta administrativa) y hallazgos de una actuación policial.

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

Manua Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y 
sistem' ica información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y
proce�l1 ientos de los órganos de una institución; así como las instrucciones o
acuerdo que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado al 
person1 teniendo marco de referencia los objetivos de la institución. 

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

Preve ión en tu comunidad: Capacitar a las ciudadanas y los ciudadanos en 
medidj efectivas de autoprotección y seguridad. 
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Preven
l 

ión Escolar: Promover la equidad entre niños, niñas y adolescentes, así 
como di minuir las acciones de discriminación y de violencia de género dentro y 
fuera d

r. 
las instituciones educativas. 

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

Protoc lo (Código) Alba:Es un mecanismo de búsqueda y localización inmediata 
de niña

l 
, adolescentes y mujeres denunciadas como desaparecidas. 

Recep� ra de violencia familiar: Programa preventivo que brinda atención y
conten<ti, n primaria, asesoría psicológica, jurídica y de vinculación a la receptora 
de violJ cia familiar. 

Recep ! ra de violencia. La mujer de cualquier edad a quien se le inflige alguna 
acción omisión, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 
econó

l 
co, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. 

Regió
l 

Conjunto de zonas operativas de la Comisaria. 

Rutas eguras:Acciones que realiza la Comisaría de la Policía de Guadalajara 
que per ite identificar trayectorias concurrentes que por sus condiciones físicas
geográ i as e insuficiencia de servicios públicos representen riesgos con la 
finalida de reducir el índice de delitos cometidos en agravio de las mujeres. 

Reuni� es vecinales: Programa preventivo cuyo propósito es fomentar la
partici9 ción ciudadana a través de la gestión efectiva para la prestación de 
serviciq públicos. 

Siste"l de reportes 070: Es Centro de Atención Ciudadana es el servicio para la 
recepc!1 n, solución y seguimiento de demandas ciudadanas relacionadas con 
servició o servidores públicos del Municipio de Guadalajara. 

1 
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Susten
¡
t bilidad: La sustentabilidad es un término que se puede utilizar en 

diferent s contextos, pero en general se refiere a la cualidad de poderse mantener 

por sí J smo, sin ayuda exterior y sin agotar los recursos disponibles 

d: Es la cualidad de viable es decir, que tiene probabilidades de llevarse 

a cabo de concretarse gracias a sus circunstancias o características. 

Es la persona física que sufre un daño provocado por un sujeto. El daño 

r físico, moral, material o psicológico. 

5. Au orizaciones

General de División Ret. Luis Arias González 

lng. Saú Eduardo Jiménez Garnacha 

Tit lar de la Dirección de 
lnn vación Gubernamental 

Mtro.- Alejandro lñiguez Vargas 

Titular de la Jefatura del 
Departamento de Gestión de la 

Calidad 
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