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• Seguridad
GuadalaJara

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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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 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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C. Objetivos del manual de procedimientos

� 
0'.íil'l) 

t:���} 
""'-"" 

GuadalaJar.a 

� 

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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1. Inventario de procedimientos

���-, -.. ,- . ?I 
., · . . ·_ Proced1m1ento ·.>-.. ):. . . : _.,- ·,-,<. �-Cod1go .:, �;/t(.;:::. : · ·Pag·�< ... SGC 

; .
.. 

� � � ' .,. ,- ' , • .-., ,�, •'· ,•,_ •t •.·..._
♦
.;_�•••t·_..J'"l!}l�l••'·•\'/•�,. ,.;;_J:,;. {,,.�{'<l• i.'�-��{:l,•:.,••�,•:��f.�, ):\ .. � �t

,..
,�'1,<to.,}):t� 

Prevención Estudiantil COPGU-VCPS-P-02-01 06 No 

Marcha Exploratoria COPGU-VCPS-P-02-02 08 No 

Programa Mujer Segura COPG U-VCPS-P-02-03 10 No 

Reuniones Vecinales COPG U-VCPS-P-02-04 12 No 

Encuesta de Percepción de Seguridad y 
COPGU-VCPS-P-02-05 14 No 

Participación Ciudadana 

Prevención en tu Comunidad COPGU-VCPS-P-02-06 16 No 
Prevención Empresarial COPGU-VCPS-P-02-07 19 No 

Cine y/o Teatro al Aire Libre COPGU-VCPS-P-02-08 21 No 

Ruta Transito Seguro COPG U-VCPS-P-02-09 23 No 
Macro Proceso Atención Intervención en 

COPGU-VCPS-P-02-10 
Crisis 

25 No 

Atención a Personas Adultas en 
COPGU-VCPS-P-02-11 27 No 

Situación de Víctimas 
Atención a Niñas, Niños y Adolescentes COPGU-VCPS-P-02-12 29 No 
Atención de Niñas, Niños y Adolescentes 

COPG U-VCPS-P-02-13 31 No 
en Conflicto con la Ley 
Atención de Personas de Violencia de 

No 
Género 

COPG U-VCPS-P-02-14 33 

Atención de Personas con Enfermedad 
COPGU-VCPS-P-02-15 

Mental 
35 No 

Atención de Personas con Riesgo 
No 

Suicida 
COPGU-VCPS-P-02-16 37 

Atención Psicológica y de Trabajo Social COPGU-VCPS-P-02-17 39 No 
Jornadas de Prevención Comunitaria COPGU-VCPS-P-02-18 41 No 

Recuperación de Espacios COPGU-VCPS-P-02-19 43 No 

Programa de Orientación, Terapia y 
COPGU-VCPS-P-02-20 45 No 

T ali eres Casa Belisario 

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

o Inicio de diagrama de flujo 

o Conector intermedio 

Espera 

o Fin de diagrama de flujo 

Actividad 

0 Decisión exclusiva 

Puerta de enlace paralela 

Flujo de secuencia 

, ,', I 
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Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de Procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Unidad de Prevención Social de la Violencia 

Prevención Estudiantil 

COPGU-VCPS-P-02-01 

18 de Mayo de 2022 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Abg. Everardo Castellanos Ortiz 

Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
L
.

J Al 
· 

d p d R d 
· 

Autoriza: Ic. esus eJan ro ra o o nguez 

Firmas: Fecha de Autorización: Junio del 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del Área que Revisó: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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tin dad de Prenndón Social de la \iolrncia 

Dirección dt Vintnución Ciudadana, 
Pnnnción oda) y Altntlón a Victimas 

Recíb<! soltcrtud por oficio de 
parte de la Institución Educati,11 

Recibe solicitud a tra,·k de 
llamada telefónica de parte 
de la Institución Educati,11 

Instruye a la Unidad de Ptt\·enc:ión Social de 1a 

Prenndón Etta.diantil 

Unidad de Pnnnción odal de la '1olt11ci1 

Contacta a la IIIS!itución educan.·• 
y programa fecha de reunión 

Realiza reunión con direcli\1>s, maestros y 
padres de familia para conocer 1a problemática 

Recaba información de la problemática 

Ruliza una marcha exploratoria en el interior 
y exterior del plantel educati\1> para localizar 

pwitos que ,'Ulneren su seguridad 

Elabora diagnóstico 11tuacional donde 
re,altan las problemálic:as detectadas 

Violencia para que atienda y de segnimi!lllo a lo 1-----+--� 
refemite al oficio, llamada o im-mción 

Recibe informe y lo re,guan!a 
en su archivo interno 

Conforma un comité de mediación integral r
programa fecha para miciar sesión de tallece, 

EJecuta el taller de acuerdo a lu 
MCe!idadet del plantel educati,,, 
tanto al exterior como al interior 

¿La problemática•• Íl!terna? 

�.-0-
Promuen, la equidad entre los 

alumnos para disminwr las acciones 
de discriminación r de 1a no :iolencia 

dentro y fuera del plantel 

Genera un entorno 
pm·enti\-o libre de 

violencia, fotjando un 
ambiente saludable 

Realiza rouniones de 
trabajo de seguimiento 

Realiza informe del 
l\1111Ce )" seguimiento 

Solicita el apoyo de otras áreas 
y del Jefe de Cuadrante del polígono 
que corresponda para la apliceción de 

estrategias que fa corezca la pm-ención, 
di.sua.sión de faltas admmJstrati\-as y delitos 

en el extenor de plantel educali-1> 
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Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de Procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Unidad de Prevención Social de la Violencia 

Marcha Exploratoria 

COPG U-VC PS-P-02-02 

18 de Mayo del 2022 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Abg. Everardo Castellanos Ortiz

Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
Lic. Jesus Alejandro Prado Rodriguez 

Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Junio del 2022 

Persona que Elaboró: 

� 

Responsable del Área que Revisó: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Marcha Exploratoria 

Unidad de Prenoción oda) de la Violencia 

M:ud11 Exploratoria 

Acude a la reunión con directivos, 
maestros y padres de f2m1lia 

Recaba información de la problemática 

Realiza la marcha exploratoria en el 
mwior del plantel edu�atÍ\"'O 

Identifica puntos y zonas \i.ilnerables que representen 
riesgos en el interior de plantel escolar 

Continúa la marcha fuera d!I plantel analizando 
los puntos que propician su vulnerabilidad 

P..uliza encuestas de incidencia y 
pere'l)Ción de seguridad a alumnos y colonos 

Elabora diagnóstico situational donde 
resaltm las problemáticas detectadas 

Infonna a la sOCJedad y alumnos medidas 
pm·enli\.ts de ruta, seguras, además 

proporciona los números de emergencia 

COPGU-VCPS-P-02-02 

Bardas bajas y de fácil acceso 
Canooes o mallas de protección en mal estado 
Puertas de ingreso o in ernas con daños 
Falta de Rgllridad interna etc 

Alumbtado público deJCompuesto 
Falta de poda de algunos arboles o plantas 
Lugares donde acostumbran rewrirse gente 
con algún tipo de adicción 
Calles con poca afluencia de gente o ,·ehiculos 
Lotes baldíos o casas abandonadas en mal estado 
y de facil acceso etc 
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Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de Procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Unidad de Prevención Social de la Violencia 

Programa Mujer Segura 

COPGU-VCPS-P-02-03 

27 de Mayo del 2022 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Abg. Everardo Castellanos Ortiz 

Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Lic. Jesus Alejandro Prado Rodriguez 

Fecha de Autorización: Junio del 2022 

Ab . Everardo Castellanos Ortiz 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

.... 
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Unidad dt Prevmdóa Social de la \1oltncia 

Pn>1ram1 !\lajer Segun 

Socwiza el Prop-ama Mujer Segura en la comunidad 

Prognma fechas en la plr.afarma ORIVE 
para la implementación del prognma 

Eatablete plan de trtbajo de acuerdo I lu prognmacio119 de 
lugares para implemerita<ión del programa MUJer Segura 

Recibe solicitud por parte de la cc,mwudad, empresa o 
institucióa educali,-a pm la implememación del progruna 

Verifica disponibilidad de &chaJ en agenda 

Contacta a la persona oolícttame para delinir ubicación 
r honríos pn implemenllr el prognma 

Entmw a la ¡,mona solicitante o 
responsable de reunir a lu pa.rtícip,nt,s 

,}by buom ¡wticipaoán 

...-, ____ ·¡,__1 _ _____,., 

Emblete la temmca del programa y 
número de sesiones a implementar 

Imparte la seuón programada 

Recaba nombres en )Ílta de uistem:á en cada smón 1----� 

E,-a!úa • implementa DUe\-as eslrlttgw 
pm inc:nmenw la putíc:ipacíÓll ciudadana 

Documenta fotográficamente Ju 
actí\idades rulízadu en cada sesión 

o.nen e\iden<ia documental al cc,ncluir la sestón i.----i Realin ficha informam-a y reporte de acthidades 
por sesión de acuerdo al lugar doode .. imputíó 

Entr<ga al finalizar la smón ficha infonnam-a, tista i----� Enú<ga listado de lu penan.u que asistieron a las
de amtem:á, r.porte de acli,.idades }" fomgraña cuatro tetiones para la genmc:lÓD de comtmcía 

Gestiona donde se imputíó el programa 
para la imptesióa de oonstancias 

Entrega comtanaas 

Real,e archi,,,. digitales de las 
coostanau para impresión 
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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 Vinculación Ciudadana 

Reuniones Vecinales 

COPGU-VCPS-P-02-04 

18 de Mayo del 2022 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

René Pérez Chávez 

Lic. Jesús Alejandro Prado Rodríguez 

Fecha de Autorización: Junio del 2022 

Responsable del Área que Revisó: 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Reuniones Vecinales 

Recibe pellción de reunión en redes socwes, .. crita 
o \Ía tei.fónica por ti presid""11e de colonos, 
colonos y:o líder ,-ecinal y:o cualquier penona 

Contacta al o los ciudadanos que 
desea mejorar su enlomo 

Agenda el dia y la hora de la reunión, para 
conocer lu ptepuestas de los ciudadanos 

orma a la o el Jefe de Cuadrante que le cormponda 
la ,igilancia pan que asista a la reunión ,-ecinal 

Acude en tiempo y forma junto con el 
Personal de Vinculación Ciudadana 

Fomenta la participación realh-ando trabajo 
en conjunto con los Ciudadanos : 

Penonal de Vinculación Cmdadana 

Recibe reportes de situaciones que 
ponen en ritsgo al Ciudadano 

COPGU-VCPS-P-02-04 

Unidad de Vlneoluión Cindadana 

RtoniontJ Ytcinalt.S 

Elabota oficio a la dependencia que 
�------1>1 corresponda dt acuerdo a la pteblemática 

que se ¡,menta en determinado lugar 

Espeta mpuesta 
del oficio 

,._,,,_ __ •L_Ar_fJPU-c�·' 

�al>e oficio de r..puesta 

Hace de conoclmlmlo al o los solicitantes 

Corrobora con el o los solicitantes 
los resultados y su conformidad 

Verifica con el área emi.ora el motit'o por 
el cual no .. fa,-orable la respuestas 

Busca posibles solucíones y coordina con la 
depende11C1a la solución de la problemática 
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Comisaría da 
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Guadalajara 

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: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Unidad de Vinculación Ciudadana 

Encuestas de Percepción de Seguridad y 
Participación Ciudadana 

COPGU-VCPS-P-02-05 

19 de Mayo del 2022 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

René Pérez Chávez 

Lic. Jesús Alejandro Prado Rodríguez 

Fecha de Autorización: Junio del 2022 

Responsable del Área que Revisó: 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Encuestas Percepción 
Participación Ciudadana 

COPGU-VCPS-P-02-05 

Encuesta de Perupción de quridad y Partlcipació11 Ciudadana 

Unidad de Vinculación Ciudad:tna 

Analiza en qué colonia efectuará la encuesta basándose en 
el mapa de guridad de Fiscalía así como en el de la 
Unidad de Estadistica}. �tica del Delito de la 

Comi•aria de la Policla de Gwdala· ar.t 

Seltcctona la colonia confonne a lo, datos cb erudoo 
por medio del análisis de incidencia delictiva 

Calcula la muestra de acuerdo a la cantidad de habitantes 
de la colonia obtenida del último c,nso del DIE 

Diseña el tipo de preguntas de acuerdo a la zona 
geográfica y la problemitica que presente 

Acude • la colonia seleccionada y aplica la ent1ll'Jta, 
donde también se les comenta a los encuestados de lat 
forma., que existen para realiza, deouncias anónimas 

Captura y procesa la ínformaciÓll obtenida 

Analiza la ínformaciÓll y la croza con la obtenida 
de Fiscalía y de la Unidad de Estadística 

y Goomátíca del Delito 

Elabora el cliag:nósbco 

Difunde la información obtenida a tra1:é1 del enlace 
designado pot el Polígono o de la miana Unidad de 

VmculwÓll Ciudadana en las reumones ,-.einal•• donde 
se ofrecen los programu pm-.ntivos de la Comisaria 

Arclú\it de forma fi11ca expediente 
por colonia y de manera digital 
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Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de Procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del Área que 
Revisó: 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Unidad de Vinculación Ciudadana 

Prevención en tu Comunidad 

COPGU-VCPS-P-02-06 

19 de Mayo del 2022 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

René Pérez Chávez 

Titular de la Dependencia que 
Autoriza: Lic. Jesús Alejandro Prado Rodríguez 

Firmas: Fecha de Autorización: Junio del 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del Área que Revisó: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Prevención en tu Comunidad COPGU-VCPS-P-02-06 

Unidad de Vmr.olaclón Ciudadana 

Prenadón u tu ComUJÚdad 

linldad dt \iinculadón Ciudadana 

>--------1-------------+1 Verifica colonias en la que pueden aplicar su 
programa de aCU!Ido a la incidencia delii:tin 

Recl1>e oficio, escrito o llamada telefónica 
donde solicitan la impl,men:tacióu del 

programa y proponen UD punto de reunión 

lnslruye para se agendo la 
impl,mentación del programa 

Ag,nda para programar 
cita con el ciudadano 

Contacta al ciudadaoo que solicitó la 
reuruón. acordando fecha y hora en 
la que se lle\m a cabo la reunión 

·ombra a UD representan1e quien 
se encargará de reunir a los 

,-.cinos para lu próximas ,isit,u 

Establ= un canal de comunicación 
con el reprewitante nombrado 
para cuestione• de seguridad 

Acude a In coloniu de aCU!Ido al 
ordenamiento territorial con el que se cuenta 

Busca a los colonos o lideres con el fin 
de que mínan a los demás vecinos �

conozcan al Jefe de cuachmte 

Realiza junta ,-ecmal ,n la cual ptt\itmen e 
solieiun la pmencia del ·ere de cuachmte 

Com-.rsa con el Comité Social, Pr,.iden de 
Colonos, Asociaciones Civiles y poblaei<in en 
genml, para crear medidas de seguridad que 

ayuden a disminuir la incidencia delictJ\'ll 

a¡m las necesidades en la colonia respecto a 
la problem.itica de su comunidad y derivado 

de las necesidades se oftecen programu 
que fomenten la participación ciudadana 
y el trabajo colaborati,-o entre ,·ecinos, 

jefes de cuadrante de polígono y la 
Unidad de Vinculación Ciudadana 

�aliza ma.rchu exploratorias con ti o la 
jefe de cuadrante y los vecinos del 1� 
con la finalidad de realizar UD diagnóstico 

situacional de la problemática 

Identifica lu oportunidad .. de mejora.miento y 
las necesidades de fortalecimiento facilitando 

el desarrollo de la estrategia general 

Presenta a los ciudadanos los resultados que 
se obtu,;ieron del diagnóstico situicional 

Elabora eJlralegiu de acuerdo a las 
nf!Cesidades y r,aliu talleres presenciales 
de pm'eDCión can di,-midad de temu, 

con el fin de impartir medidas 
de autoprotección y seguridad 

¿Se obtu\1eron resultados r,,..,rables7 

_ __,,. X .· 
'----'---r---___, 
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Comisaria de 
J S guridad 

Guadalajara 

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

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: 

Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Unidad de Vinculación lnterinstitucional 

Prevención Empresarial 

COPGU-VCPS-P-02-07 

20 de Mayop del 2022 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

Lic. Jesús Alejandro Prado Rodríguez 

Lic. Jesús Alejandro Prado Rodríguez 

Fecha de Autorización: Junio del 2022 

Responsable del Área que Revisó: 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Página 18 de 54 

Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención Social y Atención a Víctimas 



� 

Comisaría d 

• Seguridad
Guadalajara

Prevención Empresarial (Pág.1 de 2) 

Unidad de Vlneulación Iotuinttltudonal 
Prn-.nclón Empreurial 

Pagina 1 del 

Dirt<:dón d• \incul1clón Ciudadana, 
Pnnnción ocia) y Atención a \"íctímu Unidad de \1nculnlón lnterinstitucional 

Recibe solicitud por parte del 
empresano o comerciante 

Emia la solicitud a la Unidad de 
Vinculación lnterinstitucional 

pan ue le de se · enlo 

Verifica infoxmación 

En,ia el resultado al comandan� 
de polígono qwen a su ,·ez ttalin 
WI diagnóstico en CO!IJWl!o con 

el Comité de Comerciantes 
el geren e do la ciudad y per,onal 

de Ptt,·ención Social 

Elabora ettrategías pmutfras • 1mparte 
talleres enfocados a dismmwr la incidencia 

delicfu;a así como de prevención 
de incendios, primeros auxilios, 

llamadas de extorsión, entre otros 

En,ia •nrategi.u para ,-alidación 

Solicita a la unidad de Estacfüticas y 
Geomática d•I Delito información 

sobre las zooas comerciales 
con mú incidencia dC!licm" 

Detecta las zonas comerciales mú 
,-ulnmbles de cada cuadrante 

Contacta a los empresarios 
programa �ha de reunión 

Solicita la presenaa del 
comandante de polígono 

Realiza ttunión donde ttcaba 
información de la problemática 

Analíu el territorio id!lltific:ando 
factores de riesgo con la finalidad 
de generar estra eg,a1 que "}uden 

a reducir el índice delictí co 

�ba información I trn-ét d• 
la marcha exploratoria y aplicación 
de cuestionarios, donde te obtiene 

datos esladisticos pan la 
elaboración del análisis criminógeno 

Identifica el tipo de 
problematíca de cada lugar 

Sirtematiu los datos obtenidos de 
manera cualitam, v cuantrtati,-a 

comparados con·,¡ análisis 
cnminógeno y los resultados 
de la Un,a deDW1cia segw-a 
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Comisaria de 
t Seguridad 

Guadalajara 

Prevención Empresarial (Pág. 2 de 2) 

Unidad de Vinculación Inttrúntitucion:d 

Prennción Emprtsarial 

Unid.ad de Vinculación lnt.trinstitucional 

Página 2 de2 

Dim:ción de Vinculación Ciudadana, 
Prennci.ón ocio) · Aiención a Victimu 

;.Autorm la �ción 
de �¡:tntefiu? 

Coordina estn1teg1as oon el comandante 
de polígono para su implementación 

,._ _____ ,.__...,5,..· --------< 

Solicita a la unidad de Estadísticas y 
.-\nálisis información sobre tu zonas 

comerciales donde se realiza la estrategia 

E\-alúa los ruultados 
obtenidos y da segumri.ento 

¿Dio ruuluclo la ,.tni•;ia? 

s ... ·----<

Realiza infi rme de los resultados 
o a\UCCS y lo envía. 

Arcb.i\-a acuse 

8 

Recibe tnfurme de resultados 
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Comisaría d 
1 Seguridad 

Guadalajara 

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de Procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del Área que 
Revisó: 

Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Unidad de Vinculación lnterinstitucional 

Cine y/o Teatro al Aire Libre 

COPG U-VCPS-P-02-08 

20 de Mayo del 2022 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

Lic. Jesús Alejandro Prado Rodríguez 

Titular de la Dependencia que 
Lic. Jesús Alejandro Prado Rodríguez Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Junio del 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del Área que Revisó: 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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r!i 
Comisaría de

J Seguridad 
GuadalaJara 

U1tidad de \'i1tculació1t ln1uillstitucio1tal 

Cint y/o Teatrc al Aire Llhrt 

Evalúa probables lugares pm ptesentar la íunei6n 

Consigue patrocinio pa.ra la realización del evento 

Determina el lugar fisico y adecuado pm lo 
realización de la actl\;dltd en conjunto con el 

patrocinador, considerando los factores climatológicos 

Elabora oficio a la dependencia que participari 
con el fin de cooniinane pm el exento 

Elabora la cartelera que ptesentará en el e�. señala 
flecha y horario de la funcíón o, teatro al aire 111,re 

Difunde a ira\'is de material informativo impteso en 
las e5CUeln, centros de salud. y centros comunitarios 

Difunde a tra\·és de la págma web 

Verifica que se realice pruebas 
técnicas del equipo que utilizan 

Realiza la pmenmción y f< rtaleee las 
relaoones ta.miliarl?S y comunitarias 

Elaboro informe de resultados 
su superior Jerárquico 
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Comisaría d 

• Seguridad 
Guadalajara

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de Procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del Área que 
Revisó: 

Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Unidad de Vinculación lnterinstitucional 

Ruta Transito Seguro 

COPGU-VCPS-P-02-09 

23 de Mayo del 2022 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Lic. Jesús Alejandro Prado Rodríguez 

Titular de la Dependencia que 
Autoriza: Lic. Jesús Alejandro Prado Rodríguez 

Firmas: Fecha de Autorización: Junio del 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del Área que Revisó: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Comisaria de 
J S gurldad 

Guadalajara 

Ruta Transito Seguro 

Unidad de Viimdulón Inttrüutituciond 

Ruta Trimito ,guro 

Unidad de Vmculación I.111,rüutitucioaal 

Solicila infonnaeión a la Unidad de 
Estadística y Geom.itiea del Delito 
de las rutu con maycr incidencia 

delictiva en las zonas comerciales 

Realin marcha eitploratona en los 
lugares que marea la e.sudistica. 

y en lu ruw de tmlado de 
mayor o.fluencia de personu 

Presenta diagnóstico situacional 
en el que da a ccnocer las 

emategias de trabaJo 

Socializa, sensibiliza e informa 
a .los comerciantes de las rutas 
idenlifíadu implementondo 

medidas de pm·enci · n 

Informa a la o el Comandante de 
Polígono de la problemática del lugar 

Vmcula con las diw-entes instanci 
del Municipio pan la solución de 

la ¡m>blemilica detectada 

Reahn informe del 
annce y seguuniento 

En\ia informe del a,-ance y ,__ ______ _ 
seguuniento a su Dirección 

COPGU-VCPS-P-02-09 

Polígonos 

Establece el o la Comandame de Poligono y 
Jefe de Cuadranie las estrategias a implemMtar 

Implementa estr11egw que ayuden a disminuir la 
incidencia delíc!Í\'ll en las rutas de mayor allul!llcia 

Desip,a el tipo de pallU!laje la o el Jefe de 
Cuadrante y asigna tareas especificas a las 

y los policill en las hojas de !?abajo 
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Comisaría d 
t Seguridad 

Guadalajara 

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: 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Unidad de Intervención Primaria de Atención a 
Víctimas 

Macro Proceso Atención Intervención en Crisis 

COPG U-VCPS-P-02-1 O 

23 de Mayo del 2022 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

Lic. Juan Ángel Guadarrama Fava 

Lic. Jesús Alejandro Prado Rodríguez 

Fecha de Autorización: Junio del 2022 

Responsable del Área que Revisó: 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Comisaría d 
t Seguridad 

Guadalajara 

Macro Proceso Atención Intervención en Crisis COPGU-VCPS-P-02-1 O 

Unidad de lntun11ció11 Primuu de Ate11dó11 a Víctimu 
Macro Pro<tso A1,ndó11 lnterwnción en Crisis 

Recibe llamada de actit'ación a través de: 
l. CS Guadalajara 

Solicita información general aceca de la 
necesidad del usuario C011 la finalidad de r,aliz;ar ---11>1

un "lriage" y mo,ilinr recursos de epoyo 

Informa de su am'bo 
al C5 Guad.ahjara 2. Recibe llamada telefónica a la UIPAV 

Proporciona coniención emocioml (primeros 
auxilios ¡meo! �cos) y ,·o.lora la c,maJinción 

• mstituciones de a�ón �ialin.da 

¿Rti¡uil!l'it trubdo ¡, � 
úatitw:io,, llpo<WÍnd>? 

Contacta a la persona para 
,•erificar su estado 

emocional r necesidades 

Entmi.tta al PR para 
complemeniar t. información 

que ayude en su tnbajo 

>-----------�o 

R.e:tli.ta tnslado del usu.mo a una 
mstilución o instancia �ializada 
en compañia de 1111 familiar, tutor o 

mponnble, si se encuentn. en el lugar 

1 
� ¿fuyWlliluropmc,a 
� 

St---i 

---<

m

1>-

•? 

--No 

Busca los medios y realiza 
la siguientes acciones: 

·��
Facilita asesoría a los farruliares o a quien 

qnMe como responsable, ot rga directorio de 
instnucionH de apoyo, da recomendaciones 

para su cuidados y atencionu 

l. Traslada al usuario ya estabilizado 11 su 
domicilio o a algún lugar donde se 
localice un familiar o quien se pueda 
hacer responsable de la persona. 

¿R,quien 
bospiuliución7 

2. Traslada al usuario ya estabilizado al 
albergue disponible para su resguardo 

J'uad• propon,....., 
d.itc,$ el w;u.ario? 

Queda a cuid-ado de personal 
médico bam r,cuperación 

Acata lu recomendac011es 
del médico de acuerdo 
a la conlnl r<.ferencia 

¿Puede proporcionar datos 
el usuario o familiar? 

Realiza llenado de formatos 
intmtos pm, r<alizar ,aq,edionle 

de atención al usuario 
No +-· ,___ ____ ..,... ____ _, 

Recaba la mayor 
mformaaon disporuble 

Realiza llenado de formatos internos con las 

________ ___,caracteristic,u fislClls del usuario, así como los 
datos de la mstitución que se hizo cargo de el 

para expediente de atención al usuario 
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Comisaría de 
• Seguridad

Guadalajara

_____ -____ .: ____ -' _ - . Identificación Organizacional__ _________ 1 
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: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Unidad de Intervención Primaria de Atención a 
Víctimas 

Atención a Personas Adultas en Situación de 
Víctimas 

COPGU-VCPS-P-02-11 

23 de Mayo del 2022 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Lic. Juan Ángel Guadarrama Fava 

Lic. Jesús Alejandro Prado Rodríguez 

Fecha de Autorización: Junio del 2022 

Responsable del Área que Revisó: 

Lic. Juan Ángel Guadarrama Fava 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Comisaría de 
J Seguridad 

Guadalajara 

COPGU-VCPS-P-02-11 

Unidad de Intu..-encióu Primam de Atendón • Vittimu 
Attncl6n • Personas Adultas tn ituad6n de Vktim.u 

Acude a lugar de la inlen-ención 

Informa de su arribo al C5 Guadalajara 

Emmista al primer re,pc,udient• para 
recabar información &Obre el hecho 

V.rifíca el emdo emocional de la penona 

¿Rtquiere com=ión om0C1onal? 

>-------------No 

Brinda pnmeros auxilios psicológicos, 
ham normalizar su estado emocional 

¡,R.quitr• -iói, do 

01poci>liudi ? 

s:,-· -------<

Cmahza a la m.rtítución espeaalinda. clisporuble, 
para que reciba atención y tratamiento, para lo 

c:ual realizará su uulado de acuerdo a la 
instrucción del Agente del Ministerio Púbhco 

Doannema en sus informes lo realizado 

Brinda mformacióa sobre el procedimíemo y 
número telefómcos para a...aria posterior 

Recaba datos de la atención brindada y 
lo informa al prim.,. re,poudienie 

para el s,guimiel!lo del hecho 
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Comisaría de 
t Seguridad 

Guadalajara 

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: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Unidad de Intervención Primaria de Atención a 
Víctimas 

Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 

COPGU-VCPS-P-02-12 

23 de Mayo del 2022 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Lic. Juan Ángel Guadarrama Fava 

Lic. Jesús Alejandro Prado Rodríguez 

Fecha de Autorización: Junio del 2022 

Responsable del Área que Revisó: 

Lic. Juan Ángel Guadarrama Fava 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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� 

Comisaria de 
• S gurldad

Gu dalajara

Atención a Niñas, Niños y Adolescentes COPG U-VCPS-P-02-12 

Att11eió11 a �iias, Nüio, y Adoltscentes 

t:nidad de latt,vtntión Primaria 

Rffibe llamado de apoyo a tm-es de: 

1. es Guad.alajan. 
2. Vía telefónica al mimt:ro de inter;enci6n en crisis del 

Municip10 

Acude penonal de la UJPAV, a su llegada se tnire\ista 
con el PR para recabar 1nformaci • n sobre el hecho 

Entre,im al menor para determinar diagnosticoy 
ntC<Sidades COD5idermdo su tra o de acuudo a su edad. 

desarrollo e,·olutivo, cognoscnivo y madurez: 

1. Niña o niño menores de 12 años. 
2. Adolescentes, entre 12 mes y menos de 18 anos. 

¿Advt«t• h posiole 
commón. d.t w dtlito'? 

No,------< 

Proporciona cmrttnción 
emocional en el lugar atm-es de 
los pnmeros o.wr.ílios psicológicos 

informa al PR para que inicie con los act.>S de 
investigaci6n que correspondan, si deri,-.do de 
la entrevtsta detecta que el mene, se =entra 

en situación de ,-íctima de algún delito 

A�-a al PR, si reqwere de algún !rulado 
)' 110 se encuentta algún familiar del menor, 
asumiendo momentmeamente como tutor 

o resguardante hasta. ser entregado 
con la auioridad competente 

Documenta las acciones 
realizadas en ru inftmne 

Policía Primer Respoaditnte 

Informa del hecho a su superior 
Jerárquico y al Agente del Ministtrio Público 

Garantira pro ección y auxilio inmediato a la niña. 
ruño o adolescente, con el 6n de e,.1w que se ponga 

en peligro su integridad fisica l' psicológica 

Verifica la presencia de la penona posiblem<me 
responsable de un delito, y lle,·a a cabo la detención 

mformindole sus derechos que le asisten 

Adopta las medídes a ru alcance J>2fa procuru la arención 
médica de mgencia a las persorw lesionadas 

Procede conforme a las indicacioneJ 
de la autoridad competente 

Documenta en su Informe Policial Homologado y antXOS 
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Comisaría de 
t Seguridad 

Guadalajara 

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: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Unidad de Intervención Primaria de Atención a 
Víctimas 

Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en 
Conflicto con la Ley 

COPGU-VCPS-P-02-13 

23 de Mayo del 2022 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Lic. Juan Ángel Guadarrama Fava 

Lic. Jesús Alejandro Prado Rodríguez 

Fecha de Autorización: Junio del 2022 

Responsable del Área que Revisó: 

Lic. Juan Ángel Guadarrama Fava 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Comisaría de 

• Seguridad
Guadalajara

Atención de Niñas, 
Conflicto con la Ley 

COPGU-VCPS-P-02-13 

U.1ld1d de lntern1tclóa Prlmuia de Ateadóa a Vi<timu 

�ibe llamado de apoyo a través do: 

l. C5 Guadalajara. 
2. Vía ttl•fónica al número de Ílltffi''lleión en crisis del 

Municipio 

Acude personal de la UIPAV, a su llegada se entmista con 
el PR pan recabar infonnación sobre el beclio 

Contacta al menor pan ,-erificar su tmdo emocional y 
necesidades considerando su trato de acuerdo a su edad, 

desarrollo O\'OhnÍ\'o, cognosatÍ\-o y madurez: 

l. Niña o ni:no menom de 12 años. 
2. Adolescentes, entre 12 años y menos de 18 años. 

Jlequiore ccatmc,.;,, 
emocimu.17 

S,t--i ---<8>>-----No 

Propon:iom contención emocional 
hasta su .stabili=ióa 

Auxilia al PR con la tutela momentánea del menor que 
pennita asegw,,r su iIUlado, del lugar de la intm·ención 

f-------i hasta las mstalaci= donde la autoridad rompetente haya 
d<iennmado su mguardo, esto coo la fiDalidad de velar 
por su íntegridad física y proteger sus derechos humanos 

Concluye con la tutela del menor al ponerlo a disposición 
del Juez Cnico, Procuraduría de Protección de Wmu, 
K'iños y Adolescentes o Agente del Ministerio Público 

Documenta las acciones realizadas t11 su informe 
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Comisaría de 
t Seguridad 

Guadalajara 

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: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Unidad de Intervención Primaria de Atención a 
Víctimas 

Atención de Personas de Violencia de Género 

COPGU-VCPS-P-02-14 

23 de Mayo del 2022 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

Lic. Juan Ángel Guadarrama Fava 

Lic. Jesús Alejandro Prado Rodríguez 

Fecha de Autorización: Junio del 2022 

Responsable del Área que Revisó: 

�- 1 
. Juan Angel Guadarrama Fava 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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r!i 
Comisaria de

• s gurdad 
Guadalajara 

Atención de Personas de Violencia de Género COPGU-VCPS-P-02-14 

Ullidad de Intenudón Primaria de A.tendón a Victimu 

Attarión de Personu dt Violtncia do Ciaero 

sihación do ,ictima de ,iolencia de género 

Entmista al PR pan recabar 
mfunnación r6J>e<to al hecho 

Contacta a la penona en situación de ,ictima 
para verificar su estado emocional y necesidades 

¿L((Wert com�i()Q 

-ICIIW: 

-----�5;¡.· ---------<

Proposciona contención emocional 
basta su estabilización 

Coordina en cuo de ser necesario atenaón 
médica o haya identificado alguna necesidad 
especifica y que por alguna razón el PR ao 

este enterado, pm lo cual roalin las 
acc,ones portinentes para que la reciba 

Veriñca con pmonaJ PR, SI }'1 se 
solicito conducción y mando al 
A!enle del Mmisterio Público 

Brmda uesoru. acuerdo • su e,·olución del 
hecho, 11 el PR no lo • hecho: 

l. Da a cOllllCer 1111 derechos; 
2. Orientar a la pen011a sobre los 
mecanismos para presenm denuncia de los 
hechos ante la autoridad correspondiente. 

Apoya al PR con las necesidades de acuerdo 
• s,u atribuciones, confonne a la instrucáón 

del Agente del Ministerio Público 

Auxilia con el traslado si por alguna razón 
peoonal de DEAVJM no pueda hacerlo 

Documenta en su informe 
la,¡ acciones que realizó 

N7 
¿La persona decide 
mteiponer querella? 
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Comisaria d 
t Seguridad 

Guadalajara 

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: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Unidad de Intervención Primaria de Atención a 
Víctimas 

Atención de Personas con Enfermedad Mental 

COPGU-VCPS-P-02-15 

23 de Mayo del 2022 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Lic. Juan Ángel Guadarrama Fava 

Lic. Jesús Alejandro Prado Rodríguez 

Fecha de Autorización: Junio del 2022 

Responsable del Área que Revisó: 

Lic. uan Ángel Guadarrama Fava 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

' 
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Comisaria de 
1 Seguridad 

Guadalajara 

Atención de Personas con Enfermedad Mental COPGU-VCPS-P-02-15 

Unidad de lntm·tllcióll Prilluria de AttJ1dó11 a Victimas 
Attndón de Ptrsollu con EIÜtrmed1d �ftotal 

Recibe lllmAda de ICIÍ\'atión I tn,·ó� de: 
l. C5 Guadilijan 
2. Rtaoe ll=d• telefónica • la U!PAV 

Recaba la mayor información posl1>1• en 111 
bitácora inwna(domicilto, eallu, cruces <le). 

Contacta a la penona en siluación de ,ictima 
para ,·erificar 111 estado ernocioMI y necesidades 

Acude penonal de la UIPAV, • su 
llegada se enlmista con el PR para 
recabar infonna<ión sobre el hecho 

Sohcrta informaaón de los general .. del utlllIÍO, 
documenlación de la institución que lo es1I atendiendo 

(quien lo atiende, diagnóstico, mecbcamenlos que toma, 
si cuenta con ,-.Jorationes anterior .. ) ¿Ptuenu. ah-el,n de ne¡o 

Informa .i familiar de las pcs,'bles opciones y el 
consentimiento legal para aut<>rizar a UIPAV 

la 1D1ml!nción (en ctl\'O ca,o se llenarán .+ 
los formatos de autorización por escrito) 

Entabla comunieatión con el usumo de la pos11>ilidad de 
pan a>ístu: con su médico tratante, siempre y cuando el 

usuario st <neuentre orientado en relación espaao, tiempo 
y ptraona; no presente altmdones ptrceptualu o 

sen.sorialu y no se encuentr• lesionado de gu\'edad 

¿R.tqu.ter• ur UJU!indo .J wuvio 

Brinda primeros •wrilios 
psicológicos, hasta normalizar sus 

nn-.les de estréJ o ansiedad 

� 

Busca ,1 enlace institucional con 
SALME para qu, sea atendido 

Informa al familiar que es 
n.«nrio su traslado pan atención 

de segunda instancia 

Explica al ümiliar las redes de 
•poyo de atención disporu'bles o 
en su ca,o si cuenta con al� 

sm1c10 pri,'1do o módico uiwrte 

Apoya al i.amiliilI para 111 
canalwioón solicitando su 
auton..=ión y qu, este los 
acompañe en d traslado 

Ingresa al usuario a la institución 
disponible de acuerdo a la 

decuión cW familiat 

Estabiliza al usumo y lo de¡a ba¡o 
resguardo de la ¡,mona o familiar 

responsable de su cuidado 

Ofrece teléfonos de emfrgenc,a 
y recomendaciones 

Documenta en los formatos 
corre,pondil'nle• y realiza su míorme 

Solícita infonnación sobre sus 
datos generaleo, dolDJcilio 
y 11 cuenta con sen.ieios 

médicos público• o prl\�os 

Coordina con el PR en busca de 
redes de apcyo de i!lbergues, si no 
fue posible encontnl.r algún familiar 
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Comisaría d 
• Seguridad

Guadalajara

·. ,�{_::. · . . : . · Identificación Organizacional 1 
�����- � . -'---"' - � .. - � - -~- - - - �- -�� 

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: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención 
Social y Atención a Víctimas 

Unidad de Intervención Primaria de Atención a 
Víctimas 

Atención de Personas con Riesgo Suicida 

COPGU-VCPS-P-02-16 

23 de Mayo del 2022 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Lic. Juan Ángel Guadarrama Fava 

Lic. Jesús Alejandro Prado Rodríguez 

Fecha de Autorización: Junio del 2022 

Responsable del Área que Revisó: 

Lic. Juan Ángel Guadarrama Fava 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Comlsarfa d 
t Seguridad 

Guadalajara 

Atención de Personas con Riesgo Suicida COPGU-VCPS-P-02-16 

Unidad de Inttrnndón Primaria de At<ndón a Vittimu 
Attndón d• Ptnonu con Ri,.go uicida 

Recibe llamada de aetivai:1ón a II3\il de: 
1. es OuadalaJara 
2. Recibe llamada tekfónica la UIPAV 

Recaba la mayor información posible en su 
bitácora illlema(domicilio, calks, auces etc). Acude al lugor lugar señalado 

Identifica conforme a la información 
obttnida y a la enlre,ísta con el 

usuario si e.'tim riesgo de suicidio 
¿Existe riesgo 

suicida? 

Entt"-ista al PR y:o f.amiliares en ca.so 
de estar presentes para complementar lJ 
IDÍOIID!CIÓD que ayude en su ttal>ajo 

Informa de su amoo 
al es Ouadalajara 

Si Ax -w---No 

Coordma coa el PR si no se ha 
hecbo, lJ neumlización de riesgos 
de acuerdo a la clasificación RS 

Contimia coa la en!re\-uta coa el usuario 

Bnnda 101 primeros 
awtilios psicológicos, una 

,..,, neu1nlizadas las riesgos 
�---------1'! Detennma el osudo mental del usuario 

Solictta información referente si el 
usuario esta siendo atendido por 
alguna mstitución y cuenta con 

,"1!orizaciones anteriores 

¿lb.quiere trJJbdo 1. un.t 

.�,. 
lnfonna al familiar que es 
necesario su rulado para 

atención de sogunda instax:cia 

Embiliza al usuario y 
<lllI<ga a sus familiar,. 

E'Jllica al familiar las redu de 
apoyo de aiención duporuoles o 

.., su caso sí cutnbl con algún 
ser\ieio pri\'ado o médico IIal:IJlte 

Bnnda mfonnación sobre 
el procedimiento y número 
telefóruc:os para uesori• 

posterior o redos de apoyo 

Desea la atención para 
•1 traslado del usuario 

Firma docuinento de 
automación de tta5lado 

Solicibl al familiar los 
aeompañ• en el trultdo 

Rechaza el apoyo 
para el ttaslado 

Recal>a firma del familiar 
del desutimiento 

Doeumtnta en las 

;.S• ....,...,,,.,. .., "1 lugar 

J,_¡ --&mili--<<§>-,__·•_. 
--

�o 

¿Pr.e:Uml n.iveln dt 0010 

¡w-¡_eluotnlpifSOIUI� 

Brindz primeros auxilios 
psicológicos, basta nomulinr 
sus ni,·e!es de esliés o ansi•dad 

Busc .. el enlace imtilUClonal con 
SALME si no cuenta con expediente, 
o CAISAME n cuenta con expediente

o antecedente de ingreso 

No 

Solicita infonnaaón de sus datos 
gmerales su domi<:ilio y si cuenia con 
seníci01 módicos públicos o pri,.,dos 

Coordina con el PR en bu3ca de 
redes de apoyo de alb<!gue5, si no 
os posible enconlrar algún familiar 

lngrtsa al usuano • la 
izutitución duporublo 

de acuerdo a la 
decmón del fanuhar 

formatos correspondiem .. 1-------------M

y real!Zll su informe 
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Comisarfad 
t Seguridad 

Guadalajara 

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 Intervención Primaria de Atención a 
Víctimas 

Atención Psicológica y de Trabajo Social 

COPGU-VCPS-P-02-17 

24 de Mayo del 2022 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Lic. Juan Ángel Guadarrama Fava 

Lic. Jesús Alejandro Prado Rodríguez 

Fecha de Autorización: Junio del 2022 

Responsable del Área que Revisó: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora . Juan Ángel Guadarrama Fava 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Comisaria de 
t Seguridad 

Guadalajara 

Atención Psicológica y de Trabajo Social COPGU-VCPS-P-02-17 

Uiudad de lDmnnción Primaria de Atención a Vklimas 
Atención Psícológica y de Tnbajo ocial 

Atiende al rettptor de dolencia de 
manen, personal o ,ía tel6' ruca 

Valora emdo JJ'Ícológica del uruario 

Realiza el Uenado del fo11114to de la entmista 

Recaba los datos generales del IHl12rtO del senic10 

Brinda asesoría 

¿Requiere: 11.tencióo 

�si------<0>--? --N:-� 

Canaliza a la institución que corresponda ,ita a los usumos a recibir i.Jlere reeducmvo 

¿R.tc¡uiuetnsbdo 

S.-í ---<<8>>------�No-----------1 

Solicita el apoyo correspondiente 
para su traslado en •I caso que 
requiera atendón de ur!encia 

Continúa dando seguimiento a corto y 
medimo plazo a los casos atendidos 

Elabora mforme de resultados 
para su superior jerirquu:o 

Archin acuse 
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Comisaria de 
t S guridad 

Guadalajara 

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de Procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del Área que 
Revisó: 

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 

Jornadas de Prevención Comunitaria 

COPGU-VCPS-P-02-18 

25 de Mayo del 2022 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Lic. Jesús Alejandro Prado Rodríguez 

Titular de la Dependencia que 
Autoriza: Lic. Jesús Alejandro Prado Rodríguez 

Firmas: Fecha de Autorización: Junio del 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del Área que Revisó: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

-�

ro Prado Rodríguez
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Comisaría de 

• S gurldad 
Guadalajara 

t:'nidad de Proyutos ubsidiados por fondos federales para la Prenntión de la Violen ria 

Jomadu de Pnnnclón Comunitaria 

Planea y diseña actirulades y senicios pm la 
comllDidad CIAC-s (talleres soeio-productivos, 

lúdico-educativos, artístico-deporfü-os y ueJoria) 

lncorpolll rec111Sos humanos con conocimtentos 
técnicos y habilidades que brinden a la comunidad los talleres 
(personal de la DVCPSAV. prestador de senicio y ,-o!U11ta.•io) 

Genera plan de difusión de sm.ieios a la comllDidad 
así como el lugar donde se presentará 

(Talleres, actividades. asesorías) 

Socializa los sm.icios por parte de los CIAC's 
a tra,·és de !llll!mal impreso y:o personalizado 

Acude al lugar del e,-enio en la fecha y hora indicados 

Realiza la inscripción de ciudadanos 
a los diferentes talleres r actnidades 

¿Hay buena participación 
de la ciudadanía? 

Desarrolla las actindades (Talleres scc:10-productivo, 
lúd.ico-educalivo, artístico-deporli\·o y asesorias 

Desarrolla las acti\idades conforme al plan 

Genera las e,idencias documental y fotográfica 
de Ju acti\idades realindas en los CL-'.C-s 

Evalúa e implementa nuevas estrategias pm 
incrementar la participación c111dad.ana 
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Comisaría de 
t Seguridad 

Guadalajara 

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 

Recuperación de Espacios 

COPGU-VCPS-P-02-19 

25 de Mayo del 2022 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

Lic. Jesús Alejandro Prado Rodríguez 

Lic. Jesús Alejandro Prado Rodríguez 

Fecha de Autorización: Junio del 2022 

Responsable del Área que Revisó: 

.. 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

f 

Alejandro Prado Rodríguez 
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Comisaria d 

• Seguridad
Guadalajara

Unida.d de Proyedos 11bsidlados por Fondos Ftderales para la Pre,·e11dón de la Violencia 

Reeuperació11 de &pacías 

Determina el lugar fúico y adecuado para la realización 
de la actitidad de apropiación y reeupención de espae101 
públicos de acuerdo al presupuesto de r,cuno disponible 

Considera 101 polígonos de atención prioritaria de 
acuerdo a la incidencia delictin y lineamientos 

del Pl'ograma de Pre,·eneión de la Violencia 

ldentiñca los inmuebles propiedad del municipio adecuado, 
para la creación de Cmtros lníegrales de Atención Ciudadana 

Rehabilita los inmuebles propiedad del municipio seleccionados 
para la creación de Centros Integrales de Atención Ciudadana 

Elabora actiddades recreativas que se presentarin en el lu�ar 
ayudando a fortalecer lasrelaeíones famili:ttes y comunitarias 

Difunde a tn,·és de material informatirn impreso 
en l:u e,cuelas, «ntros de salud, y eomumtarios 

Conside�los factores climatológicos 

Implementa la acfüidad 
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Comlsarfa de 
t Seguridad 

Guadalajara 

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 

Programa de Orientación, Terapia y Talleres 
Casa Belisario 

COPG U-VCPS-P-02-20 

26 de Mayo del 2022 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Lic. Jesús Alejandro Prado Rodríguez 

Lic. Jesús Alejandro Prado Rodríguez 

Fecha de Autorización: Junio del 2022 

Responsable del Área que Revisó: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Comisaría de 
t Seguridad 

Guadalajara 

Programa de Orientación, Terapia y Talleres Casa 
Belisario 

COPGU-VCPS-P-02-20 

t:nldad dt Proyutos ubsldi.ados por Fondos Ftdtnles para la Prtvenció11 de la Violtnda 

Promociona a través de difete11t01 medios de lu di..-mu 
acti\'idades )" programu que se otorga a la sociedad 

¿Hubo resputota • las estn egru 
de mformación? 

Recibe al inte,esado en 1.u UIS!alac1ones 

Reahzll en1re,ilta para conocer 
su mterés y necesidad01 

Recaba sus datos y lo canaliza 
a la acti,idad de su preferencia 

Reesuucrura las esuategiu 
de información 

Plática re-educatin Asesoría yio at<DCión psicológica 

Enfocad> a supención 
pmonal y pre\"ención 

Genera expediente 

Procede a dar segwmienio de atención 

Realiza plan de e¡ete1c10s 
de acuerdo a su fenotipo 

Canaliza a UHlituc:ión e,pecializada 
y,o programas Social01 

Realiza programa 05p0cial 
de roierdo a su lesión 

Mofü-. mediante multados 
favorabl01 a segwr acudio!ndo 
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Comisaría de 
t S guridad 

Guadalajara 

3. Formatos

Reporte de Actividad Escolar Diaria 

Comisa·ria de-
• Seguridad

Guadala;ara REPORTE DE ACTIVmAD ESCOtAR DIARIA 

Gobi9mo de 
Guadalajara 

'--' 
GUADALAJARA JALISCO, A __ DE,_ _____ DEL __ 

Datos del Plantel E.eco :ir. 

Nombre de ,la Escuela 
'Reo:resentante Escolar 
Camo o .función 
Domicilio 
Colonia 
Te1é1'ono 
Ciruces de Calles 

1.-A:plicación del programa:: 

Hago constar a asistencia del personal de la Dirección de Vinculación Ciudadarta, 
Prevención Social y At,ención a Víctimas con las activ.idade.s que a oo:ntirmación se 
demllan. 

PROGRAMA Y NUMERO DE SESIONES 

SESION1 SESION2 SESION3 SESION4 
Gru,po 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.: 

GnlSANO QIGJ4� 
.,_,a,.Dll"""1lt.J!CI0�'9VIXJ(!N-TA'"""'°"A..rt:IMAs 

� a-,t1:'llll ZJI ........ ��°"""'95-1 CP.MmD 
T, J6DGT�-:Sml'ITU/311JJ!CM-.Sl/:aoteOO- !l40D 

SESION 5 
Grupo y Grndo 

Tema 

Hombres Mujeres 

Total de Alumnos 

Hombres Mujeres 

Qo 

. 'f"A<iJ ��.wiV
...._.. ...

Gu.adal�,J�n.a 

.......,,, 
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Com lsarfad 
t Seguridad 

Guadalaj ra 

Comisaría de 
t Seguridad 

Gua dala Jara 

REPORTE □UDADANO 

Gobl mode 

Guadalajara 

'-_,¡/ 

No11hre del Oudadano: ________________ _ 

Domicilio: _____________________ _ 

Colonia: _____________________ _ 

Teléfono: _____________________ _ 

Problemática: 

NOMBRE Y FIRMA DE SOLICITANTE: __________ _ 

NUMERO DE REPORTE fOUO: ____ _ 

e.ar,: ame.� 

Dlil[IX)tlClli ... NClJl..í111ClJéOU�►�SXIM.YA1ttcJ0NA� 
A.\anÜIIO-.m�� .... caa..MJilrfla.Ohl:Jri■S.."1_..,a,.A,UllQ· 

1f.ii�Cl'l'fl:!131151D 11115l1M'!III/ u:t.lMDO 

Página 48 de 54 

Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención Social y Atención a Víctimas 



Comisaría de 
t Seguridad 

Guadalajara 

Comh;aría de-

• Seguridad
GuadalaJara UIPAV 

... ··� ' .,_ 

1, .... ",t�l-1••-

HOJA RESPONSIVA DE TRASI.ADO 

GobErnode 
Guadal ajara 

'--' 

P,or medro de la presente autorizo al personal de la UNIDAD D'E LNTERVENCIÓN 
PRIMA'.RIA DE ATENCIÓN A V:ÍCTIMAS (UlPAV) a rcealizar el traslado del 
C._______________ a las instituciones especializnd'as
necesarias para que le sea proporcionada ra a ención oorTe-1pondiente.

RESPOMSABLE DEL USUARIO 

Nombrce: ______________________ _ 

Calle: __________ N"': ___ _ Zona: ____ _ 
Colonia: _____________ Municipio: _____ _ 
firma: _______________ _ 

RESPONSABLES DEL TRASLADO 

Chofer: ____________ _ ft.rrna: ----

Acompañante: __________ _ Fínna: ___ _ 
Vehículoypl:;icas: _________ _ Fecha: ___ _ 

IMSTIITTJCIONES DE TRASLADO 

Institución (1") Motivo 

Institución (2") Moliv:o 

lnstilución {3ª) 1Motivo 

GOalllRNOM.Q.f� 
-.n•-�--Y-AvlclJ,w; 

o>-
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4. Glosario

Atención 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 fin de salvaguardar su vida y de terceros, mediante la atención primaria y 

primeros auxilios psicológicos, canalizando a las y los pacientes a diferentes 

instituciones de atención psicológica o psiquiátrica. 

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

Comisaria. 

C-5 GUADALAJARA: Centro de Comando, Coordinación, Control, 

Comunicaciones y Cómputo, a quien le corresponde ejercer el comando de las 

acciones de operación de manera coordinada y controlada a través de las 

radiocomunicaciones de la Comisaría, con auxilio de medios tecnológicos de 

computo, video vigilancia fija y aérea, informáticos y GPS. 

Centros Integrales de Atención Ciudadana: Integrar a jóvenes de la comunidad 

en situación de riesgo a un programa de trabajo compuesto de talleres de 

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

aprendizaje sobre computación, inglés y español, regularización académica, 

actividades lúdicas, recreativas y deportes, todo bajo el enfoque de prevención 

social de la violencia y la delincuencia. 

Cine, teatro al aire libre: Fortalecer las relaciones familiares y comunitarias 

mediante actividades culturales relacionadas con cine, música, artes plásticas y 

teatro que fomenten la cohesión social. 

Cognitivo: Este término es utilizado por la psicología moderna, concediendo 

mayor importancia a los aspectos intelectuales que a los afectivos y emocionales, 

en este sentido se tiene un doble significado: primero, se refiere a una 

representación conceptual de los objetos. La segunda, es la comprensión o 

explicación de los objetos. 

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. 
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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. 

Conductas auto-destructivas y delictivas: Programa preventivo que tiene como 

propósito orientar a las y los adolescentes de entre 12 y 17 años de edad en un 

lapso de 3 meses, sobre la prevención de las violencias o el Síndrome de Daño 

Auto Deliberado, autoestima, prevención de la violencia familiar y de pareja, 

identificación de signos o síntomas depresivos o conductas que puedan llevar al 

suicidio, fortalecimiento de redes sociales de apoyo, metas a corto y largo plazo o 

proyectos productivos, etc. 

Conducta autodestructiva: Es la acción que el individuo realiza con el fin de 

poner en riesgo su propia vida. 

Crisis. Es "un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado 

principalmente, por la incapacidad del individuo para abordar situaciones 

particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas, y 

por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo". 

Cuadrante: División mínima de responsabilidad territorial en materia policial. 

Discriminación: Es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato 

desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a 

veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. 

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.

Estratégico: Esencial, de importancia decisiva para el desarrollo de algo. 
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Prevención empresarial: Programa preventivo que tiene como objetivo reducir 

los delitos de oportunidad en zonas comerciales, así como la creación de 

estructuras de participación ciudadana que permitan aumentar la percepción de 

seguridad. 

Flagrancia: Término genérico cuando se sorprende al autor del delito cuando lo 

está cometiendo o en aquellos supuesto contemplados en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

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 

Informe Ciudadano: Apoyar en la organización del informe ciudadano mensual al 

Jefe de Cuadrante con los comités vecinales y líderes naturales de la comunidad. 

Intervención de Primera Instancia o Primeros Auxilios Psicológicos. Proceso 

de intervención inmediata y de corta duración dirigido a cualquier persona 

impactada por un incidente crítico o evento peligroso, que consiste en brindar 

ayuda para restablecer la estabilidad emocional, desarrollar estrategias de 

afrontamiento sanas y asertivas que posibiliten la búsqueda de soluciones a los 

problemas que se experimentan; 

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. 

Persona en situación de víctima usuaria. Es la persona que antes de acreditar 

su calidad de víctima tendrá acceso a la ayuda, asistencia y atención psicosocial 

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

Prevención en tu comunidad: Capacitar a las ciudadanas y los ciudadanos en 
medidas efectivas de autoprotección y seguridad. 

Prevención Escolar: Promover la equidad entre niños, niñas y adolescentes, así 
como disminuir las acciones de discriminación y de violencia de género dentro y 
fuera de las instituciones educativas. 

Receptora de violencia familiar: Programa preventivo que brinda atención y 
contención primaria, asesoría psicológica, jurídica y de vinculación a la receptora 
de violencia familiar. 

Receptora de violencia. La mujer de cualquier edad a quien se le inflige alguna 
acción u omisión, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. 

Región: Conjunto de zonas operativas de la Comisaría. 

Reuniones vecinales: Programa preventivo cuyo propósito es fomentar la 
participación ciudadana a través de la gestión efectiva para la prestación de 
servicios públicos. 

Riesgo suicida: es la probabilidad que tiene una persona de intentar matarse. 

RS: Abreviación de la denominación de riesgo suicida. 

Rutas Seguras: Acciones que realiza la Comisaría de la Policía de Guadalajara 
que permite identificar trayectorias concurrentes que por sus condiciones físicas
geográficas e insuficiencia de servicios públicos representen riesgos con la 
finalidad de reducir el índice de delitos cometidos en agravio de las mujeres. 

Sistema de reportes 070: Es Centro de Atención Ciudadana es el servicio para la 
recepción, solución y seguimiento de demandas ciudadanas relacionadas con 
servicios o servidores públicos del Municipio de Guadalajara. 

Víctima. Es la persona física que sufre un daño provocado por un sujeto. El daño 
puede ser físico, moral, material o psicológico. 
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5. Autorizaciones

Maestro Juan Pablo Hernández González 

Titular de la Comisaría de la Policía de Guadalajara 

In . Elíseo Zúñi a Gutiérrez 

Titular de la Dirección de 
Innovación Gubernamental 

Titular d la Jefatura del Departamento 
e Gestión de la Calidad 

La presente hoja forma parte del Manual de Procedimientos de la Dirección de Vinculación 

Ciudadana, Prevención Social y Atención a Víctimas, COPGU-VCPS-MP-02-0622, de la 

Comisaría de la Policía de Guadalajara, fecha de elaboración: Enero 2018, fecha de 

actualización: Junio 2022, Versión: 02 

Página 54 de 54 

Dirección de Vinculación Ciudadana. Prevención Social y Atención a Victimas 





Gobierno de 

Guadalajara 

'--' 






