
Comisaría de 
t Seguridad 

Guadalajara 

Manua de 
Procedimientos 

División Especializada en la Atención a la Violencia 

contra las Mujeres en Razón de Género 

COPGU-DEAV-MP-01-0123 
Fecha de elaboración: Agosto 2021 
Fecha de actualización: Enero 2023 

Versión: 01 

Gobierno de 

Guadalaj ra 

'-,,1 





Comisaría de 
• Seguridad

Guadal ajara

Índice 

A. Presentación ................................................................................... 1 

B. Políticas generales de uso del manual de procedimientos .............. 2 

C. Objetivos del manual de procedimientos ......................................... 3 

1. Inventario de procedimientos ........................................................... 4 

2. Diagramas de flujo ........................................................................... 5 

3. Formatos ........................................................................................ 39 

4. Glosario .......................................................................................... 52 

5. Autorizaciones ................................................................................ 55 

-----ESPACIO EN BLANCO------

División Especializada en la Atención a la V1olenc1a 
contra las Mujeres en Razón de Género 



Comlsarfa de 

• 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. 

------ESPACIO EN BLANCO------
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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: 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 del manual: 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

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

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

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

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

medición de su desempeño.

• Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que

componen la organización, para detectar omisiones y evitar duplicidad de

funciones.

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

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

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

dependencias.

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

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

detallada.

• Implementar formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben

seguirse para la realización de las actividades.

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

responsabilidades operativas al ofrecerle la descripción del procedimiento

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

trabajo para la realización de las funciones asignadas.

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

procedimientos.

------ESPACIO EN BLANCO------
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1. Inventario de procedimientos
--------------- ~------------,,-- ¡ . , .. ----�- ; , � l ,�•,...1t:-:<¡<�r{t.t1 � 

Procedimiento . Codigo Pag. -� .SG 
Recepción y Registro de Medida u Orden 

COPGU-DEAV-P-01-01 6 No 
de Protección 
Contestación de Oficios a la o el Ministerio 

COPGU-DEAV-P-01-02 8 No Público, Jueza o Juez Cívico Municipal 
Registro y Control de los Dispositivos de 

COPGU-DEAV-P-01-03 10 No Geolocalización 
Preparación de Dispositivos para 

COPGU-DEAV-P-01-04 12 No 
Asignación a Usuaria 

Remisión de Dispositivos a Proveedor COPGU-DEAV-P-01-05 14 No 

Asignación de Medida u Orden de COPGU-DEAV-P-01-06 16 No 
Protección para Seguimiento 
Búsqueda de la Titular de la Medida u 

COPGU-DEAV-P-01-07 18 No 
Orden de Protección 

Atención en la Entrevista Inicial COPGU-DEAV-P-01-08 20 No 

Acciones Cuando la Titular de la Medida u 
COPGU-DEAV-P-01-09 23 No 

Orden No sea Localizada 
Acciones Cuando Exista un Medio de COPGU-DEAV-P-01-1 O 25 No 
Contacto 
Acciones Generales para el Seguimiento 

COPGU-DEAV-P-01-11 27 No 
de Expedientes 
Criterios de Asignación del Dispositivo de COPGU-DEAV-P-01-12 29 No 
Geolocalización 
Asignación del Dispositivo de COPGU-DEAV-P-01-13 31 No 
Geolocalización a Usuaria 
Atención de Activación de Dispositivo de COPGU-DEAV-P-01-14 33 No 
Geolocalización 
Mantenimiento del Dispositivo COPGU-DEAV-P-01-15 35 No 
Geolocalización 

Daños, Robo y/o Extravió del Dispositivo COPGU-DEAV-P-01-16 37 No 

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

� � s· ·t· d 
.:.':.'.cc.:é?'±•!_'',, �-•-• ~•�o O' 

1gn,1 �c;:a, ,o, 

o Inicio de diagrama de flujo 

o Conector intermedio 

� 
Espera 

o Fin de diagrama de flujo 

Actividad 

0 Decisión exclusiva 

0 Puerta de enlace paralela 

· '

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

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable 
Revisó: 

del Área 

Division Especializada en la Atención a la 
Violencia Contra las Mujeres en Razón de Género 

Unidad de Captura y Procesamiento de 
Información 

Recepción y Regis!ro de Medida u Orden de 
Protección 

COPGU-DEAV-P-01-01 

02 de Enero del 2023 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

que Abogado Ricardo Ávila Esparza 

Titular de la Dependencia que . . 
Abogada Sa1ra AleJandra Franco Leal Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Enero 2023 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Abogado Ricardo Ávila Esparza 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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COPGU-DEAV-P-01-01 

Dhist6n Esptclaliuda fll la Attnción de la \1oleacla Coarn las Majtm tn Razón dt C.n•ro 

ReClbf nottfícación de una medida u 
orden de protección por parte de 1• 

uutancia correspond!eme 

Emia la m!o!Tllwón a la t:CAPI 

Rtupdón y R,¡istro dt la lltdida II Ordta de Protttción 
t:llidad dt Captura y Procesamiento d• IJÚormación 

\enfü:a 4'l" no esté duplicad! o .. 
•xím o emó una pre,;ia • esta 

¿So real>e dupliada o.; txiste o 

s�í ----�-ti_,n_·ó-<�r:_•_

st

_••_. ___ Xo 

lmegn la medida u orden <n el rmsmo 
mímt:o de expedle� ya asignado am 

la anotacíén correspoi:dítnte 

Remll!I' el acce,o I pellOIIJI IIO alttOJlZado 

Resgu.udar lot expedientes •n sus 
ms'_.lacicnts en lupr seguro 

Integra la docum<ntaaón que se obtiene 
en eada \1nta ,n su expedíei:te re,peclrro 

Registra el oficio tn el b'bro de 
Gobierno y hase de datos dig1w 

.� un número comecum-o • la 
medida u orden en ñ,íco y electrómco 

Abre e,cpediente de= indil,dual e in.egra el 
oficio y anexes de la medida u ordtn de protección 

Clmfu:a cada e."<Dedieme co:úonne a la distribución 
tmt.m.11 del �c,pío por región y polígcno 

Pr,para los legajos de e,q,od!entes u�os por 
umdad confo!Tlle al eJ!zdo de fuena ,n tl1Ill0 

Angna los expedítntes a lu r los pobcias responsables 
de llet.u a cabo las acoones CJtadu en las medid,s u 

ónle=, seiíalando de forma especifica st eXJsttn 
antecedtn1e1 pret,os de cada uno de ellos 

Registra en el formato anexo I programaaÓ!l de 
acti\,dades de emretista de ampo y en la base de 

dat<U a qui<nes se l<s angnm los expedíe.nt .. 

Espera resultado, por ¡,,ne 
d•I p,ncml asignad 

Vfflfiea que la cantidad de expedientes u,gnados 
al inicio de tumo sea la misma que 

•• en�g• al final del tumo 

Redsa la documei:w:1ón y l• cataloga de acuerdo al 
paso de segmmiemo en el que s, encuenttt 

.A.lim!nta la base de datos b:e= de las acciones 
q,,e se realizaron derivada de cada entre\ista 

Oivision Especializada en la Atención a la Violencia 
contra las Mujeres en Razón de Género 
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Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: 
Division Especializada en la Atención a la Violencia 
Contra las Mujeres en Razón de Género 

Área: Unidad de Captura y Procesamiento de Información 

Procedimiento: 
Contestación de Oficios a la o el Ministerio Público, 
Jueza o Juez Cívico Municipal 

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

Fecha de Elaboración: 03 de Enero del 2023 

Persona que Elaboró: Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Abogado Ricardo Ávila Esparza Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
Abogada Saira Alejandra Franco Leal 

Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Enero 2023 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora Abogado Ricardo Ávila Esparza 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Abogada Saira Alejandra Franco Leal 

División Especializada en la Atención a la Violencia 
contra las Mujeres en Razon de Género 
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Contestación de Oficios a la o el Ministerio Público, 
Jueza o Juez Cívico Municipal 

COPGU-DEAV-P-01-02 

DMslón Esptciallzada tn la Attndón a la \1oltncia Contn las i\Jujtm tn Razón de Gintro 

Conttstadón dt Oficios a la o ti Mlnlsttrio Publico, Jutz• o Ju•z Cñico :\lunicipal 

t"nldad de Captura y Proctsamítnto 

�tibe la tiCAPJ la iú nmción del reporte 
realiza4o pcr el personal policía! 
• erealizo la et.tre ista de ca:npo 

Comer.me a la infonmción reooida realiza 
informe por oficio al !Po aHC i y marca 

copia para la o ti Comimio Ieú. 

Recaba firma de la ítular de la DE.l: f 

• {l!llda oficio con la estafe a 

E�ra acuse M!llado y 
COII firma de retibido 

Divíc;íón Especializada en la Atención a la Violencia 
contra las Mujeres en Razón de Género 
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_ ... 

Cuadalajara 

, ... lderitificáci�n-Organizacion·�1 . ·. -:-::.->:.- �- .. ·t. fiiirSI 
Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: 
Division Especializada en la Atención a la Violencia 
Contra las Mujeres en Razón de Género 

Área: Unidad de Captura y Procesamiento de Información 

Procedimiento: Registro y Control de los Dispositivos de Geolocalización 

Código de procedimiento: COPGU-DEAV-P-01-03 

Fecha de Elaboración: 09 de Enero del 2023 

Persona que Elaboró: Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Abogado Ricardo Ávila Esparza Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
Abogada Saira Alejandra Franco Leal Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Enero 2023 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Abogado Ricardo Ávila Esparza 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

División Especializada en la Atención a la Violencia 
contra las Mujeres en Razón de Genero 
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Registro y 
Geolocalización 

COPGU-DEAV-P-01-03 

Ohi,ióa Espedalluda u b A1tnrióa d• b \1ol,aáa Contra lu llajtm tn Rnón de C.nuo 
R,¡htro y Centro! dt IC>s Dlspoñth-os de Gtolocalizadóa 

Rupoasabl• dt la t.:aídad de Altnd6a lnteva) Espodalizada r Stsnlmítnto t:nldad d• Captura y Procoumitnto dt Informadóo 

1 

[ 

[ 

Recibe los Oispost!t\'Os de Goolocalí:!aG10J1 

Recibo las cajas con los Díspositi..-os J 
' 

Rema que cada D,,posfr.i, 
1 =nte con ru accesonot o aditamentos 

' 

[
Re\ill que oont,nga el Disposifü;o 

l c.an JUS acusorios o aditamW.es 

Fmna el re>!U'J'do de los Dispot:i!Í\'os l 
[ AJigna un número ínlemo cmueCll!it·o a cada Dispositn-o j 

En1rtgu los Otspos,u,·os a la t.:rudd de l C1ptura y Promam,ento de lnfcnn!ción 
J para su regutro, Ul!JlaciÓD y control 

[
Elaborar en fonna diplal la relación de Dupoñmcos J 

con su mímero oonsocu!Í\-o ir.temo y número de IMEl 

[ 
Solicitar al prO\-...ior la a<tmmón 

] d•I IMEI del Dupc:ma,·o 

[
Almacena en lugar seguro, en 

l e,pera de a!lgnación a US1Wi.a 

Oivlsion Especializada en la Atención a la Violencia 
contra las Mujeres en Razón de Género 
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Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: 
Division Especializada en la Atención a la Violencia 
Contra las Mujeres en Razón de Género 

Área: Unidad de Captura y Procesamiento de Información 

Procedimiento: Preparación de Dispositivos para Asignación a Usuaria 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable 
Revisó: 

del Área 

COPGU-DEAV-P-01-04 

09 de Enero del 2023 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

que 
Abogado Ricardo Ávila Esparza 

Titular de la Dependencia que 
Abogada Saira Alejandra Franco Leal Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Enero 2023 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

/ 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Abogado Ricardo Ávila Esparza 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

12 de 55 
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COPGU-DEAV-P-01-04 

Dmrló11 E.spfcialiucLt •11 la.\1t11ció11 dt la \lolt11da Co111n Ju :\Jaj•= •11 Razón de Gtntro 
Prtpuadó11 de Dísporlm·os para .\signacló11 a t:sum 

t:IIÍdad dt Captun y ProcfSlnrlfllto dt Información 

\"mfica al illÍeto de tumo chsporulnbdad 
de Disporltl\'OI de Geolocalizaaón 

5,.., 

____ ,_H_�-_�--<•i-.... -�!_u_?------No 

SollC11a al encarpdo de IUmO el eJtado de 
tllem del pmonaJ que ulclráa un-icto 

Anp,a cmco Disporltl,'OI por cada 
l:IIÍclad que t1ldri a sm.ício 

Recaba fuma del pmonaJ polícial al 
que se le hace m:roga de les Duposin,'OI 

Espera el repor!t de u1pecionu 
rubudas a usw:nas dumat el IUlllO 

Actual tu la platafonna digital en la que seilala 

'orifica que cbsposnn'V'I an� 
titnm ténnmo de "8"""'" de la 
medula u ordfll de ¡:rot=IÓII 

Espera para que sean r<eogidos 
por p,rsonal politial 

el emtus dt lo, Disponm'OI en�gados y fil ___________ __, 
qué ntuación e mcuenn cada uno de ellos 

R.ealtza :nform• diano de 
estatus !entra! de Dispos,tmls 

División Especializada en la Atención a la Violencia 
contra las Mujeres en Razón de Género 
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Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: 
Division Especializada en la Atención a la Violencia 
Contra las Mujeres en Razón de Género 

Área: Unidad de Captura y Procesamiento de Información 

Procedimiento: Remisión de Dispositivos a Proveedor 

Código de procedimiento: COPGU-DEAV-P-01-05 

Fecha de Elaboración: 09 de Enero del 2023 

Persona que Elaboró: Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Abogado Ricardo Ávila Esparza Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
Abogada Saira AleJ·andra Franco Leal Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Enero 2023 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Abogado Ricardo Ávila Esparza 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Abogada Saira Alejandra Franco Leal 

División Especializada en la Atencion a la Violencia 
contra las Mujeres en Razón de Género 

14 de 55 



� 

Comisaría de 
• Seguridad

GuadalaJara

Remisión de Dispositivos a Proveedor 

División úpewlizada ,a b Attndó1t de la \1olt1tcia Contra Ju i\fajerestn Razón de Ginero 

Rtmhl61t de Dispositrros a Pronedor 

t:llid•d dt Captura y ProtfllDlitnto d• tnformadóa 

P...c1be el di!poortn-o al pm=I de !JI t:mdad dt 
A1et1c1ón lnto!fll Espea.alizada �· Segmmlfflto 

Rnlíza un ÚlfOIIU de los Disponli\·os 
que presentan ecn alguna !alta o dzño 

fnfmma al promo.-.dor de los Dispo,ili\'OS 
que pr-.U ülla o daño pm nforuión. 
gu!ll!Ía, mzntmimiOl!IO o lo qut proceda; 

Rtmste al prontdor los DisposJti\'OS pua 
su ,-.Jorat1óa, reparación o camb10 

Informa al Comimio Jtft, Oil;m,i de Logima, Dn=tén 
de Enlace Admimslntn-o y C5 Guadalajara C1l.?!ldo algún 

Disposrn,-o no ha. -a tido pottole su rop.tncibn o rtposmóa 

Oiv1sion Especializada en la Atención a la Violencia 
contra las Mujeres en Razón de Género 
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Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable 
Revisó: 

del Área 

Division Especializada en la Atención a la 

Violencia Contra las Mujeres en Razón de 

Género 

Unidad de Captura y Procesamiento de 

Información 

Asignación de Medida u Orden de Protección 

para Seguimiento 

COPGU-DEAV-P-01-06 

09 de Enero del 2023 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

que 
Policía Tercero Sandra Teresa Nuño Vélez

Titular de la Dependencia que 
Abogada Saira Alejandra Franco Leal Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Enero 2023 

Persona que Elaboró: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Policía Tercer-

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Abogada Saira Alejandra Franco Leal 

Oivision Especializada en la Atencion a la Violencia 
contra las Mujeres en Razón de Género 
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� _ Diagrama de Flujo 
--

• 
�

Guadal.tjara 

"""-./ 

Asignación de Medida u Orden de Protección para 
Seguimiento 

COPGU-DEAV-P-01-06 

Dmsión Especializada u la Atención de la \1olmcia Contra lu !.lujeres ta Ruón d• Gtatro 
Unidad dt Attación htt¡nl üptdalizada ,. S.guimi,nto 

• .\si!!lladóa dt ltdida u Ordta dt Prolttdóa para tguimitato 

Informa la l:CAP al tn:ar2ado de tumo de la culldad de 
MedidH u órdenes que tiene� por región, poligono y pnoridad 
de atención para su segwmíento de acuerdo a la ,emafori=ión 

• "ombra se.'\icio la o el encargado de tumo de la l,;nidad de 
Atención h::�p-al E�alizada : S.gañníento la reglón o 

polí:gonos q,.1e les corresponde al penonal \·eriñcar 

• �de el pmonal policial en tumo a la GCAPI por Ju 
• !edid.ts u órdenes gún la arignadón que se les otorgó 

'---->l Entrt? la UCAPI las Medid• u órdenes al pemnal 
operatl ·o aupado y las registra en la hoJa de naba.¡ 

Firma el penonal a quien se le ari:gno las Medidas u órdenes 
._____________ de protettión formato anexo I progrnmei · n d• acti\idades 

de entte :isla de Cl!!llpO, a,í como personal de la l,;C • .\PI 

Oiv1sion Especializada en la Atención a la Violencia 
contra las Mujeres en Razón de Género 
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Comisaría de 
t Seguridad 

Guadalajara 

1 Identificación Organizacional ·: : . · .... · ·. · ... · . ¡�j

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: 
Division Especializada en la Atención a la 

Violencia Contra las Mujeres en Razón de Género 

Área: 
Unidadde Atención Integral Especializada y 

Seguimiento 

Procedimiento: 
Búsqueda de la Titular de la Medida u Orden de 

Protección 

Código de procedimiento: COPGU-DEAV-P-01-07 

Fecha de Elaboración: 05 de Enero del 2023 

Persona que Elaboró: Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Revisó: Policía Tercero Sandra Teresa Nuño Vélez 

Titular de la Dependencia que 
Ab d S • Al · d F L 1 Autoriza: oga a aira eJan ra ranco ea 

Firmas: Fecha de Autorización: Enero 2023 

Persona que Elaboró: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Policía Tercero Sandra Teresa Nuño Vélez 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Abogada Saira Alejandra Franco Leal 

Oivision Especializada en la Atención a la Violencia 
contra las Mujeres en Razón de Género 
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Comisaría de 

• Seguridad
GuadalaJara

Búsqueda de la Titular de la 
Protección 

COPGU-DEAV-P-01-07 

Dhislón !sprdalizada tn lo .-\1rnció11 • b \1olrnda Contra lu itujrr,s rn Rnón dt Gtntro 

Búsqu,da de la Títular de la itedlda u Orden dr Protección 

tinldad dt Attnción lnttgral !sp,culinda y rguimirnro 

Recibe expedienl pa.'11 eJeeutar 
las aeci citadas en la medida 

u orden de proteceión

Acude ¡,ara la 
localiz;ación de puscna sujeta a la 

medida u ordec de protección 

A@ota todos los medios posibles 
para loczlizar a la lindar de la 
medida u orden de pro e<:ción 

Pregunta si ccnocen a la 
titular de la medida u 
orden de pr tw:ión 

Aplica el procedimien 
de entr �m inicial Verifica si �xis� alg,ín núm•ro 

telefónico de contacto en el oficí de 
la medida u orden de prole«ión 
pata ccmuni me ron la persona 

.� .. 
Verifica que la penona o en e is'.ada no l 

,u el agresor 

Recabi la mayor mformacuin 
ponble de f,orma prudente sobre tí, 
la titular de la medida u orden de 

pro ecc1ón m-e en ese domicilio y 
en qui horarios puede m locahnda 

. ·o n le dtbt Informar al a resor 
ruprcto • qut cuenta con una 
orden o medida de prote«lón) 

Documenta en fo1U1ulllrio 
la entre ista realizada 

lnfomu a la persona ti 
moti ·o de su \'lSÍta v recaba 
mfonnatión refceiÍ e a los 

horario, que puede m loczlí:uda, 
número de ccntacw o :lgún 

otro domialio 

OOC\UDenta en fonnulari 
la entmisla realizada 

Entrega al finalizar su mmo a la 
t:CAPI la doc:umen!ación que mlizó 

¿Cue:"Ib ccn núm'!ro 
dtccntRW. 

·��
Coruttta ,ia telefónica 

a la persona 

E:.-u,lica el moli\'o 
de la llamada 

Acuerda lugar, feclia y hora 
para la entreruta inicial 

Acud• al h!ar acordado 

Indaga con las y los ,-etinos 
sobre 1 • horarios · dlas en I s 
que se encuentta álguien en el 
domicilio, a!Í como si saben !i 
en ,1 citado domicilio tive o 
,i,ió la titular de la medida 

u orden de pro eoci · n

Documen!l! en f. rmularios 
las accic.ines que realizó 

Entres• al finaliur su 
iumo a la t:CAP para 

programar tra bwqueda 
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Comisaría de 
• Seguridad

Guadalajara

----

Identificación Orgari1zácional · - . · ·_ ·· : _· ... : · -l
Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Division Especializada en la Atención a la 

Violencia Contra las Mujeres en Razón de Género 

Unidad de Atención Integral Especializada y 

Seguimiento 

Atención en la Entrevista Inicial 

COPGU-DEAV-P-01-08 

05 de Enero del 2023 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Revisó: Policía Tercero Sandra Teresa Nuño Vélez 

Titular de la Dependencia que . . 
Abogada Sa1ra AleJandra Franco Leal Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Enero 2023 

Persona que Elaboró: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Policía Tercero Sandra Teresa Nuño Vélez 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

División Especializada en la Atención a la Violencia 
contra las Mujeres en Razón de Género 
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Comisaría de 

• Seguridad
Guadala)ara

Atención en la Entrevista Inicial (Pág. 1 de 2) 

Dh'isión Esptdalizada tD la AltlldóD a la \"ioltncia Contra las lfajtns t:D Razón de Gtatn> 
Attndón tD b Enn-erista lllici21 

t:Didad de Atención lnitgnl Esptdaliuda y tguimitnto 

!meta con su presentación con la ¡,mona 111Jet3 a la medida 
u orden, para lo cual se idemilica de 1!Wle'a panicular. 
mencionando cual es su grado y nombre, adscnpcJón a 

la que ptmneee y explica el motn·o de su \"Ulla 

Solicrta una idenbficacón para 
cerciorarse que es la pencna atular 

la medida ll orden de proleCClÓll 

s,-· -------------<

Confirma la 1dentid!d de la ¡,mena 

Informa a la pmona la finalidad de la 
entre\ista y en que COIISI e 

Pregunta a la persc!U ri esta de acuerdo 
de que se le rulíce la en:revista 

s,r. ------i,A-<-<""��r.,_u·u-

7

---------No 

-------------------

Lee a la ciudadana 101 derechos que le 
ansten como ,ictuna, ui co= de b 

t'lgenca de la orden o imdida de ¡n-oteeción 

Indica que toda infonnaaón 
proporcionada e1 de carí.c:ter CO!ltídenml 

Pregunta ri re,¡uiere la a!encón y desea 
con!muar con el se211111lle!!lo a su 

orden o medida d-,, protección 

0Dese.a comínuar'? 

P:ígiu l dt 1 

Explica a la penona que 11 e, su dneo, la entremta se 
reali:ari ffll la preum:a de wníhares, amistades o 
persona que afecte la aporta.aón de información 

rtlaconada con lu Cll'Cunstmciu, nesgo, y su mtimidad 
Informa a la penona que por ¡,,ne 

de la Comisaria u encuentra 
abierta a cualquier requerimiento 

Pregunta 101 hechos de manera genenl que mott\-aron la 
emuióu de la meduia u orden, por lo que se debe Ul!ep 

al e.-q,edien� toda la mfonnación propomonada 

Verifíea si la ciudadana es de grupos :ulnerables 
(discapacitada, PAM, �. perteuce a grupos sociales 

o culrurales e3ptCíficcs o de dh-midad sexual)

Attuallll la mformación de datos generales 

ldennfica los tipo, y modahdedes de \1clencia de la 
coa! es \'Íctlma, conoce sus necesidades, pru,ridades y, 
en SU WO bnnd.& Jer\1Cl01 Ulltgtales O decanali%aaón, 
e-itando en tooo momento la \ictmnzad6n secundaria

Venfica ri ha eJrisbdo techos iolentos 
postmores a III denuncia 

Oiv1sion Especializada en la Atención a la Violencia 
contra las Mujeres en Razón de Género 
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Comisaría de 
• Seguridad

Guadalajara

Atención en la Entrevista Inicial (Pág. 2 de 2) 

Dn-isión Esp•ci•linda ,11 la Attnción a la \1oltncia Contra las :\Jujtru en Razón dt Género 
Attnción tn la Entrnú1a Inicial 

Unidad d• A.ttnción ln1tgral úptclalizada y ezuimirnto 

Proporciona el número 1elefómco de emergent11 o de atellClón dlrtcta 
para que oomunique en caso de que a mol!ltada por 11 per10m 
genm ra de \1oleno,a, solo debe mencionar qUt uene =ordeno 

Pípna l del 

Informa qu• durante la \1genaa dt la medida u 
orden d• pro ecdó: en caso de riesgo o amenazi 

accede a !a estrategia Código R.0.SA medida de pr tección y proporcionar el dom1C1lio del lu¡ar de los hechos 

Generá un plan de seguridad 
para la J)fiaona considerando la 
\·.llora íón de rietf , 1i fuera el 
caso . e no cuente cea ur..o 

Explica que se le purd� proporcionar 
el trulado a tro lug.ar en u que ,e 
enamltre en una situación e riesgo 

lnfonna a le persona que de acuerdo al grado 
n go wmn reflli1os par, mgua:dar la 

1niepidad fi11ca y emOCtonal de las muJem 

¿E1 cmdid.1tJ: 2 DU-positrro 
da Ge�lociliz.i�i-ón 

tanto a mvel eJtatal como muruc1 al 

+ 
'ormaqueporpzmdt la DE. 1iM

s· X No-,r----JM se · \ilitas de iUIIIIÍento dt:rante la 
\igeneia de la crde o �e-dida de ¡,rote<:c1ón 

¿Etta de acu�do la per1ona de 
Entrega un dispo,ith:o e niorme ..,_ ___ _, 
al procedimienio de asignación 

-• ri 

Á
x

sdeu

>-
r-imu

--
·e
_
DIO

_
· 
_, ____ _ S,-i---------<<o> No 

S -liciu la firma de la perscna en iodos los iormulanos que 
se elaborar n ha.ctendo constar I acetontS que re.aliwcn 

Asienía en el f .rmula.no que se elaboró la o el 
policía en caso de negme � saoo firmar la persona 

sujeta a la medida u orden, ducnoiendo el motn:o por el 
cual n. firma y lo rubrican la tripulación de la IIl1i 

ncluye la \isr.a y espe.-a superior inmediato 
· · da a enrii, de l s fomtularios 

�'qlediente firmando de \'ÍstO 

Entrega a perscnal de UCAPI e�n e, con 
fonnuluios debídm!ente requisllados pan mguardo 

lnfonna a la ¡,enema que se le brindará 
la \1!i1111Cia en la inm iaeiones del 
domicibo duraLte la \1tenc1a de la 

crden o medida de • lección 

So!icrta a la persona llerw de puño y letra 
el IPH r expre que u su deseo 

. ·o contmuar con la m ida u orden 

Informa a la t:CAPI del dmo de fa pmona 
para que se 1enere oficio a 11 autondad 

e eminó la orden o medida 

Cierra la enlre\1sta 

División Especializada en la Atención a la Violencia 
contra las Mujeres en Razón de Género 
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Comisaría de 
• Seguridad

GuadalaJara

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Division Especializada en la Atención a la 

Violencia Contra las Mujeres en Razón de Género 

Unidad de Atención Integral Especializada y 

Seguimiento 

Acciones Cuando la Titular de la Medida u Orden 

No sea Localizada 

COPGU-DEAV-P-01-09 

06 de Enero del 2023 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Policía Tercero Sandra Teresa Nuño Vélez

Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
Abogada Saira Alejandra Franco Leal

Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Enero 2023 

Persona que Elaboró: 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora Policía Tercero Sandra Teresa Nuño Vélez 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

División Especializada en la Atención a la Violencia 
contra las Mujeres en Razón de Género 
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Comisaría de 
• Seguridad

Guadala ara

Acciones Cuando la Titular de la Medida u Orden No 

sea Localizada 
COPGU-DEAV-P-01-09 

Dimión Especializada to laAttntión a la \ioltnda Contra la.s llujtrtS ea Ruóa dt Gtatro 
Acciones Cuando la Ptrsona Titular de la lltdld• u Orden :-.o su Localizada 

Uaidad dt Ateacióa lntt¡ral EspecWiuda y St&uimitnto 

cudt la Unidad E!peaaliuda y Segwmmn 
al domicilio s. da u or en de pro eccíó:i 

s-, 

___¿lorn= ___ <f_' ___ ..,. 

Re tza ,ntrensta mici• 

d mmho y agoun 
posi uu lo-eahzac1ón 

Recaba mfomiaeión por medio de entre 11 a 111 personas 
que encuu.tren en el domic1ho o con los \·temo, del lu!u 

¿ProporcJCmll 1U1 Jtntn.lt1 a 
ttr:H de wu. 1df1i.t1fiuCJcn" 

s:-. --<8>--�o 

Recaba la mformac, n de la pea= 

Re�mra en e rmulano ue ela'ocre la 
media ñhac16n de la per,oDA que lo 

al i', · com el m b\-O por el cual 
a pr porc1onu 1UJ generaleJ 

Re:liza formulan de entrmm de 
campo con la lllformaeión pr pon:i nada 

por la m entre\-istada 

División Especializada en la Atención a la Violencia 
contra las Mujeres en Razón de Genero 
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Comisaria de 

• Seguridad
Guadalajara

. ld�_ntificación Organizacional 1� ---------

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Division Especializada en la Atención a la 

Violencia Contra las Mujeres en Razón de Género 

Unidad de Atención Integral Especializada y 

Seguimiento 

Acciones Cuando Exista un Medio de Contacto 

COPGU-DEAV-P-01-1 O 

07 de Enero del 2023 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Policía Tercero Sandra Teresa Nuño Vélez

Revisó: 
Titular de la Dependencia que . . 

Abogada Sa1ra AleJandra Franco Leal Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Enero 2023 

Persona que Elaboró: Responsable del área gue Revisó: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Policía Tercero Sandra Teresa Nuño Vélez 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

A ada Saira Alejandra Franco Leal 

Div1sion Especializada en la Atención a la Violencia 
contra las Mujeres en Razón de Género 
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Comisaría de 
• Seguridad

Guadalajara

Acciones Cuando Exista un Medio de Contacto 

Dhis:ión Especimada en la Atención a la \lolto.cia Contra lu :\lujtres ea Razón dt Gintro 

Acciones Cuando Exista 11111\1,dio de Contacto 

Unidad de Atención Integral Esptciall22da y eguimitnto 

Contacta \ia telefónica a la �ona titulu e la medida u orden 
de protección cuando co haya sido poS1'ble localiwla 

en el domicílio señalado en la medida u orden 

¿Localiza a pmcna titular 
de la medida u orden? 

Si--------<<8>>------:So 

Explica a la persona e!l muadón de 
\Íolenc-ia el m m:o de sus llzmada 

Acuerda lugar, fecha; hora para la entre\im irucial 

Realtu llamadas tdtforucas hasta por 
trei intflltos uentandolo en su mforme 

Documema en un f rmulano cada 
\·ez que realice una llamada: 

• Nombre de qwen la realtza. 
• F echll ; hora de I llamad .
• ?\ombre de la per1ona que se pretende

loe iur.
• Nombre de la penona que contesta.
• Lugar, horarios y fechas que puede 

localizar.

División Especializada en la Atencion a la Violencia 
contra las Mujeres en Razón de Género 
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· 
Comisaría de 

t Seguridad 
GuadalaJara 

-·
Cuadalaj�r• 

. Identificación Organizacional 1 
---------------------

- -

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: 
Division Especializada en la Atención a la 

Violencia Contra las Mujeres en Razón de Género 

Área: 
Unidad de Atención Integral Especializada y 

Seguimiento 

Procedimiento: 
Acciones Generales para el Seguimiento de 

Expedientes 

Código de procedimiento: COPGU-DEAV-P-01-11 

Fecha de Elaboración: 02 de Enero del 2023 

Persona que Elaboró: Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Policía Tercero Sandra Teresa Nuño Vélez

Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
Abogada Saira Alejandra Franco Leal

Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Enero 2023 

Persona que Elaboró: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Policía Tercero a 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

División Especializada en la Atención a la Violencia 
contra las Mujeres en Razón de Género 
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Comisaría de 
• Seguridad

Guadalajara

Acciones Generales 
Expedientes 

COPGU-DEAV-P-01-11 

Dhisión Espedaliz.ada tn b Att.ntión a IJ \1oltncia Conn-a las :\lujun rn Ratón dt Gtntro 

Acciones Gtnerales pin ti tguimiento dt Expedientes 

Unidad de .\tendón Intrgral &peclalizada y tguimitnto 

Recibe de la UCAP! ciclo de :ctumones 
con la apenura de �dientes 

Acude la t:nidad de Atención Inte� 
Especializada r Segui.mí�nto al 

d micili o lugar aterda o 

L�hza a la pertona titular de la 
medida u crden de protección 

.plica las actÍ\ · d eJt..idas en el docummto 

Conoce su siruación actual de acuerdo a 1 
cimmst:mcias que seneró el hec 

Actwili..,a la semaforizao · n o factom nesgo 

Docwnema en � rmu!ano las acc1!lnes 
que realiu en el seguumemo 

Entrega los expedien es y formulanos 
elabondos del resultado del stguimle:1 o a 
la UCAPI para su registro en la platafünn 

División Especializada en la Atención a la Violencia 
contra las Mujeres en Razón de Genero 
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Comlsarf a de 
• Seguridad 

GuadalaJara 

Q, 

«a) 
....;. ..

Guadalajara 

, ldentificaciq_n Org�_!lizacional 1------------------�- - _:Jb.. 

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable 
Revisó: 

del Área 

Division Especializada en la Atención a la 

Violencia Contra las Mujeres en Razón de Género 

Unidad de Atención Integral Especializada y 

Seguimiento 

Criterios de Asignación del Dispositivo de 
Geolocalización 

COPGU-DEAV-P-01-12 

1 O de Enero del 2023 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

que 
Policía Tercero Sandra Teresa Nuño Vélez

Titular de la Dependencia que 
Abogada Saira Alejandra Franco LealAutoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Enero 2023 

Persona que Elaboró: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

División Especializada en la Atención a la Violencia 
contra las Mujeres en Razón de Género 
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� 

Comisaría de 
• Seguridad

Guadalajara

Asignación 
Geolocalización 

Dhisión Especializada to la Aiencióo • Is \ioltncb Contra las Mujtru tll Razón de Centro 

Criterios de Asig11ació11 dtl DispositiYo dt Geolonlizació11 

Unidad dt Atención lnttgral.Espttialiuda y t¡uimit1110 

Acude al domicilio de la persona sujeta a la medida a 
realizar la entremu írucw o de gwmiento 

Re.mu la semafori::ación de riM�o en conccrdu.cia a la petición del 
Centro de Jurticia para la Mujeres del Estado de Jalitt0 y clasifica: 

l. Ri�g de m,mte inmil:eníe (\ic,lencu �'<trema) (m rado) 
l. Alto rie..g ojo) 
3. Reromendaei6n del 1P 

s .... , ------¡J.--<,�>-�--------�o 

Entrega dispositivo de fomia ínmediaia a mu,eres con tentativa de 
feminicidio o que haya sufrido le,iones pcr uma de fuego, ob¡etos 
punzooortante o cul!!quier situación en ponga •n peligro su \ida 

Veniica el conte:r.o acttw de acuudo al wlm• de nesgo 
r lu circunsunc1as que pre\'I ecen en el momento 

E.tablece st es candidata para entttga de dtspostU\-O de 
geolocalizm6n r de acuerdo a la dupomb,lidad entre!a: 

a. .• todas las muJeres que cuenien con medidas ; órdenes de 
proiección con ,-.roraeión den go Violencia Extrema (CJ, f) 

b ..• toda. las mu1eres que en la mm de ,eguuruento personal 
de la DE...\Vi; f id,ntífique en nesgo e.-«remo y neslo alto 

Ei:tre!a el duposrtt\·o electróruoo 

División Especializada en la Atención a la Violencia 
contra las Mujeres en Razón de Género 
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Comisaria de 
• Seguridad

Guadalajara

�ón Organizacional 

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: 
Division Especializada en la Atención a la 
Violencia Contra las Mujeres en Razón de Género 

Área: 
Unidad de Captura y Procesamiento de 
1 nformación 

Procedimiento: 
Asignación del Dispositivo de Geolocalización a 
Usuaria 

Código de procedimiento: COPGU-DEAV-P-01-13 

Fecha de Elaboración: 1 O de Enero del 2023 

Persona que Elaboró: Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Abogado Ricardo Ávila Esparza 

Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
Ab d S • Al · d F L 1 Autoriza: oga a aira eJan ra ranco ea 

Firmas: Fecha de Autorización: Enero 2023 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora Abogado Ricardo Ávila Esparza 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Comisaría de 
• Seguridad

Guadalajara

Dispositivo de Geolocalización a 

Dnisión Esptdaliuda tn la Attnción • lo Viol•ncia Contn las i\1ujrrH en Razón de Gintro 

Asignación del Dis osith-o d• �olocali;iación a t"su:uia 

Unid.ad dt Atención lnttgral Esptcialiuda y e:ulmitnto 

Entrega el Díspo,im·o de Geolocaliuci ·na la 
U,uaria =didata deri,·ado de la en1w.im y una 

vez agotados fos critenos de a!i_gna'Cián 

E.-.plica a la ciu dana funciOD=iento, 
portabilidad, nmttnimienío y cuidados 

Informa a la c1ud.1dam que debe hacer 
en caso de robo, extra\ÍÓ, daños y mal u.so 

Realiza prueba de acti,-ación 
en el lugar y espera enlace 

Jnfonna al C5 Gnadalajara la información siguieme: 

a. X mbre de la · suana y ,i es may ro menor de 
b. Número de c-.,¡-pet. de invmigacién 
c. �úmero de iE del Díspositi\·o qnese le• ·gno 
d. D micilío y CURJ> de la Uruana 
e. Si •• primera ·ez o ya se le abfa e:rtregado Disposiu -;, 
f Ni\·el de Riesgo 
g. Número de formulario ne elalx,ra 

ColllllDÍca a la ciudadana, con personal del C5 Gnadala¡ua 
para que recabe la información siguiente; 

a. Caracterí!licas o señas particulues de la finca 
b. A que se dedica y ubic,ción de su trabajo 
c. Dos números de telé� nos de persona de confi= 
d. Pregunta si nene alg,= duda ccn el funcfonamient del di!posi:ivo 
e. Informa sobre los moti ·os pcr los cuah,s pnedt acti\"'i!l" d c!ispo,itn-o 

Recaba Firma del fonnato de Ectregi 
de Dísposnivo de Geolocali:ac16:¡ 

Indica debe informu de manera inmediata cualquier mcidenm 
de falb, daño, robo o e.ma\ió del Dispo,itn-o de Geolocalizadón 

a los números telefórucos que se le proporcionm 

lnfonna a la ciudadana que el D1spos1ti\'o de Geolocah:món 
es de uso personal durante la \1!tncia de su medida u orden de 

promción, una \·ez conclwda debe resrem d apara o electróruco 
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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 

Division Especializada en la Atención a la 
Violencia Contra las Mujeres en Razón de Género 

Unidad de Atención Integral Especializada y 
Seguimiento 

Atención de Activación de Dispositivo de 
Geolocalización 

COPGU-DEAV-P-01-14 

06 de Enero del 2023 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que Policía Tercero Sandra Teresa Nuño Vélez
Revisó: 

Titular de la Dependencia que Abogada Saira Alejandra Franco Leal 
Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Enero 2023 

Persona que Elaboró: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Policía Terc"ero Sandra Teresa Nuño Vélez 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Comisaría de 
• Seguridad

Guadalajara

Atención 

Geolocalización 
COPGU-DEAV-P-01-14 

Dnisión Especi•liz•d• tn I• Aitndóa a b \ioltncia Coatn lu :Uujtm ,n Ruóa dt Cintro 
Artatióa dt A<tindóa de Dlsposi!h-o de Geoloe>lizaclóa 
t:uid>d de Atención lntt¡ral Esptdaliuda y Stcuimitato 

Reci� ,;.. radiocomunicación b acti,1tt1ón de 
alerta de un Disp<>sitn-o de Geolcaliución 

Acud• ¡,mona! d• la Unidad d• At!Dción Integral E,�1al1uda 
y Seguúruen10 a lugar georefcencw:iado por el duposttl\-O 

Infcnna al pmoaa.l de 
es Guadalajara de su amoo 

¿.En .i lu111 •• tncu.tn:R tam 

Só--i __________ U_nid>Ll_·_¡,--<¡,_owlaj __ ·,,.._•_. -----'N}lo 

Entrevista al pnmer respcndiente 

fnfonna la situación qu• pre\"aloce 
en ti lugm: o del posible apoyo 

Coordina ccn el primer re•pondien • y 
procoden conformo al Protocolo 

Nacional dd Primer R .. pondientt 

G.uan!ua , e las mujeres, ruiiai o 
adolescentes que sufren de algún tipo 

de ,iolencia reciban la ammón m,dica 
gratuita en l.e< SME, .... ora juridica y 

contención tmocioz:W de primer contacto 

Apoya oon el !rulado de la persona en situactón 
de ,iolencia .!?ltt la autoridad competente 

eoofonne • la conducción y mando del MP 

Actúa c=o primer re>pondiente 
confonn• al Pro ocol Nacional 

del Pnmer Respondiente 

Aleja al lSfMOT de la ,ictima 
y terugos a fin d• eiitar 

agre.sfones y/o i?t.imidaciones 

Evalúa la situación y los n .. gos, nformdo sí, "' 
utilizó o se entutntrm prt �es CW!lquitt tipo 
de arma. cumtos agR,nres o cnalqnier 011'0 dato 

Localin a la ctudadana 
y neurtali..•ui gos 

lotmene de mmera inmediata, a fin 
� haur ceur eJ atto dt \iolentta 

Bnnda el auxilio imn..odia:o a la 
persona en •rtuación dt ,,olencta 

S•lvaguarw la stg,.¡r,dad • integridad 
de 1) pernmu, prMlegíandoa las 

y los !-,"NA, PAM y mujeres 

Verifica el emdo mico de la ,ictima, v en 
caso necesario solicita los ••nicios médicos 1------''" 
para que reciba atención en forma gratuita 

Local!Ll a la crudada.'14 y ,·enfiea ti 
moti,·o de la actn-.tión dt altrta 

Proporciona uesoria necesana pm 
la ampllllcibn de la denuncta 

Proctd• conforme al Protccolo 
:,.aeional dtl Pnmer Respondiente 

0 

Entr,ga fürmulano (s) a la liCAPI 

Documenta ,n un fonnulano 
las aecíon .. que realizó 

Sollcna la mren-enc1on y apoyo do tu Ar,u 
�ialíza de la Comuaria para que •• 
ttasladen al lu2u de los htcbo, v bnndon la 
atonción integra� (tn caso que Ít itquma) 
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'. Identificación Organizacional [ 
Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: 
Division Especializada en la Atención a la 

Violencia Contra las Mujeres en Razón de Género 

Área: 
Unidad de Atención Integral Especializada y 

Seguimiento 

Procedimiento: Mantenimiento del Dispositivo Geolocalización 

Código de procedimiento: COPGU-DEAV-P-01-15 

Fecha de Elaboración: 11 de Enero del 2023 

Persona que Elaboró: Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Policía Tercero Sandra Teresa Nuño Vélez

Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
Abogada Saira Alejandra Franco Leal Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Enero 2023 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora Policía Tercero Sandra Teresa Nuño Vélez 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Coml$aría de 
• Seguridad

Guadalajara

Mantenimiento del Dispositivo Geolocalización 

Dnisión Especializada ,11 la .\m1dóll d• b \ ioltnda Co111n !u c\lujtm •n Razón d• Gin.ero 
:\lanmñmi,1110 dd Dlspositrro Gtolocallntión 

t:IÚdad dt .\1tndón Inttgnl Esp«Wi:uda y StcuimitlllO 

D<iecta o tl•n• conocimmllo p,rsonal d-. b 
DE.A: 1 de ülla ,n dúposmvo 

Verifica el Dupositi,·o de fottna pm,nci 

Realíu pru• a d-.1 sith-o en d 
Jugar, pm com¡,robar b 00h 

g¡;-------<
�

>------.'<o 

Explica a la WUMÍa 
el funtiorwniento 

Documenta el hech ,n su ínforru 

Re,i füfoamentt <I Dispos¡th-o con la finalidad de 
\"frifkar que ,istolem•� no tenga dúl01, pzra 

confumar dentro de rus pootbilidades que la falla s,a 
por problema �coy no por n•!hgenc1a 

Solicita 11.mlrización a su supen11r 
inmediz o pzra reilizzr algun ca:nbio 
: proc,de coni rmea la in.mucci<in 

Cambit el Dispositivo (1i. h ; disponiblu) 

Documetta en el formulario 
que corrnpocda las amonts qu• re• 12ó 

Remil• el apamo al área de Di!posnn-os de 
Geclocalizac1ón dependi,nte d• la 1,;CAP! para 
realice las acc, e• conducomes con el pronedor 

para su ronsión, ,-.Jorae1ón o garantía 
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Comisaría de 

• Seguridad
Guadalajara

�r, Organizacional 

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: 
Division Especializada en la Atención a la 

Violencia Contra las Mujeres en Razón de Género 

Área: 
Unidad de Atención Integral Especializada y 

Seguimiento 

Procedimiento: Daños, Robo y/o Extravió del Dispositivo 

Código de procedimiento: COPGU-DEAV-P-01-16 

Fecha de Elaboración: 11 de Enero del 2023 

Persona que Elaboró: Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Policía Tercero Sandra Teresa Nuño Vélez

Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
Abogada Saira Alejandra Franco Leal

Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Enero 2023 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Policía Tercero Sandra Teresa Nuño Vélez 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Abogada Saira Alejandra Franco Leal 
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Daños, Robo y/o Extravió del Dispositivo 

Drrisíón Esptciolizada tn la .\ttatíóa de la \ioltatía Coatn las :\.lujeres ea Rnóa dt Giatro 

Daños, Robo y/o Extruió del DbposiliYo 

t:nidad de .\ttaeióa la.tqral Especializada y St&uitnítuo 

D,tecta O tion• 00D,X:ID11tll10 p-.rn,na! d• la DE.4: ·u Í 
dziios robo o t.'<ira\ló dtl dúposi!i\·o 

¿El dispo,itn·o fu1: 
txtt:a.·:Udo o ro�o� 

ío----c -<8>>-----Sa 

¿El dispoutivo fu.t 
d.ui>do por tl •&rucr 

Realiu prueba, al düpo!iti\-o conforme 
al pr=dimionio de mantenimiento 

Tmlada a lo penol!> qut ,e le asignó el 
dúpositi,o • lenntu la denuntia antt 

el Agen!e del Ministerio Públi00 

Acompaña a la ptr$0n& c¡ue •• I• 1>1gno ti d!spo!lti\·o a 
IO\.i.tar la dtnUDCll ante el A!tnte del Mwsteno Púbhoo 

lnr"onna ,ia ra o al CS GuadalaJara para que 
re ite lu actualizac1one1 de inionnación on la 

plaillfcrmo sobr• •1 estatuJ del D1,postnYo 

Conforme a la enluam\n den g.o que u realice, y la 
\lg<ncil d• la mtdida u rden de protección nlora si •• 

,iabl• la u1�:iacaón d• un nue,:o d!sponn,·o 

nionna al CS Guadala¡ara lo Jagu¡ente. 

a. lnform• el número de !. !El del Disponu,·o que se 
re ira o se uroe:ntra e.wa.\i..!do; 

b. Proporciona el nuet-o número de IMEI que •• angna 
a la ¡,mona., para qu• actualice la información en la 
plataforma 

c. Realita prueln d• activación 

Documontt en UD formula.,jo para quo la ntuhr do la 
DE.-\ViM !ett•..ré un oñeao • la autondad que emitió la 

me<! da u orden pan bcer de conoe1D11en10 sobr• el bech 

En,ia la trtular de la DE.-\V1M un ofk10 a lu moas 
in,-oluc:radu para <I proeno de bo¡a d� 

Dísponti ·o de la cuonta patnm�rual 
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3. Formatos

Anexo de Violencia contra las Mujeres 
en Razón de Género (Pág. 1 de 2) 

Comisaría de 
• Seguridad

Guadalajara 

_Pnmo<■Yilluo 
_Voslt■--IO 

_ 1'mllno O<den o medida de p,olec:dón 

Anexo del F-CPG.01 y 02 

COPGU-DEAV-F-01-01 

-... ... 

Guadalajara 

FOLIO 

23448 
Vlolencfa contri las mujeres 

•n razón de gtnero 

No Fonnulorfo _______ _ No.Expedlonle _________ _ 

DATOS DE LA VICTIMA 

D
A

TOS DEL AGRESOR 

PRESENTA SINTOMAS OE TOXICOMANIA 

O■to1bl de.., olltmatNo· 

PORTA O POSEE ARMA OE FUEGO O P\JNZOCO
R

TANTE 

Doocrib■"" --

CUCNTA CON REGISTRO OE OETENCION O ANTECEOENTES PENAi.ES 

0eecribe de Nf' aflrmalNO: 
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Comisaría de 
• Seguridad

Guadalajara

Anexo de Violencia contra las Mujeres 
en Razón de Género Pá . 2 de 2 

COPGU-DEAV-F-01-01 

Comisaría de 
► Seguridad 

Guadalajara 

SE HA EMITIDO ALGUNA ORDEN O MEDIDA DE PROTECCl6N ACTUAL O ANTERIOR 
Eatatal Municipal 

o 

. . .

CARPETA DE INVESTIGACl6N 
No e 1 ·i3#fü3t·i•iii'llfüHii9tHP11•1■13•

,j:§#;i9·i3i·iilii33hi;! !■+i·l#f ·iili i· 

NARRACloN DE CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO LUGAR FORMA Y MODO 

DATOS DE LA ENTREVISTA 

1 1 1 1 
DalOldelaper80!la-19SPCn_, 

1 1 
DalOI de la per80lla -responsable 2 
. .

1 1 

ªE'kiFM!M 
r 

Ncmbnt y firma de la ciuda<lana recept.a,a de lriclencia 

_,,. ..
Guadalajara 

'-" 

F[Cl➔A 

Nombre y finna de las personas 
que 8Ulbonm el anexo 

Ncmln y fnna de las personas 
que •-ti anexo 

"Aviso de privacidad Comisaria": SI desea ccnccer o! amo de privacidad respec:10 del MUAV lo pcdrá ccnsul1ar a traVH de la péglna de lntemet 
del lnMuje18$GDL en el siguiente hlper,lnculc: http://WWW.immg.gob.nuc/� e bien de manera pfe580Ciel en las lnstaladcnls de la 
dependencia. 
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Comisaría d 
• Seguridad

Guadalajara 

Herramienta para Evaluar Riesgo, 

según Situación Específica de Violencia 
COPGU-DEAV-F-01-02 

r!j 
Comisaria de

t Seguridad 
Guadalajara 

DEAYiM 
--
--� ............. 
........ � 

Folio 

Formulario de herramientas 
de evaluac:i6n de riesgo 1, 2 y 3 

F·CPC·OEAViM 

o 
Goblefnodo 

Guadalajara 

"-J 

1. HERRAMIENTA PARA EVALUAR El RIESGO, SEGÚN SITUACIÓN ESPECÍFICA DE VIOLENCIA 

NO. PRI.GUNTAS Rll:Cl.lbtCIA PI LOS OGDIV,-CIONU �--
. .

1..1 IMUltO. � o humilr) en Nunco 

o l -""-ortwdoo tr.nt. aOb'aS� Fecnad•Ollkno-;;;¡¡;--
.... ,_, ··- ,�� o • con ..., famlll o con otrn penona -""- ---

,_ F«Ndelllldfno.......o 

•
t,,aec,nuotóer,SU1actNidltdnO 

-""- -- º 
- Fectwdt'ukiMo� 
tAqultdo--6-�M ....... 

o • -""-contra de tu� F«:ha del Oftj,no-;:;;;;:;¡;-
Le dlf.,"6 o P,090' ....... _ 1,,._., __ , ,-- o • tobr• utttíd da&ndo �• IIJ -""-- ---
frnagenant•klaOlfflaf. F�Nt1.lttvno..-.nto 

Conttejo matrimonio con otr• PffNNI H"""' 

o -a.-•pn,arCMfttatuudoco,,u.ted. Fed'ladeluturno-;;;;;;¡;-

, u--.�116gUnade...- -""- o 
-·- F«N dl-4 óttirno-;;;;;;-

S. 'PUIO• 9QIPNf o patfft la �o """" 
o • _.,._ �otrornueblilv� FedtieO.ütúmo-¡;;;;;;-

• _.,._ o .,.,.,,..c:on�o�raria. 
,..,. .. i»tlmo-;;;;:;-
....... o 10 Afflenllri COl'l 'Nt".,., -a.-
FtlCN del \llul'no-;;;;;;--

n �C:Of'IIWarN•-hijorl/M. 
===-(lttlma-,to 

o 

UINCUdl6�,..., ÑOM\sq6 - o l> No.0.'MCft 
·- FkNdftllftk'no� 

u t.a OOIPM con ia m11no, el PU/1\o. , ..... o No.Do-ob;etOlfo .. pntó f«hl,dlfúfl:irnoc-;;;;:;-

� con otit-toa: caliltntes o 1••-
o14 

-
No.Do-

FedtacWutdmo.wnto 
.... 

u,..--oacoaó ... �t•o-, Muna 
o ,. 91Qrd)adtfatatocar Oee#_,.,.� -""-

contract.su"'°"""'-1. F9cha del ukiffio-;;;;;;--
Ha m.n-,......., KllludftS 09 acote o ,. .. .,,..o toea�haaa at"'11 No.Do-

�-.'--- . ...,. _ _.__. F«tadel Ofúrno-;;;;;;-
HafOf:tado,_,_"••"'6gUna N,_. 

--
º J7 �oatgunodot11U:1t,ijoll/n� -a.-

-- �ckolo-tdrno� 
IACOflU"-«IWNU.,, __ 

-""- --º .. Mt�onoi.� 
-- Fchadlf(;klmo.....«o 
Utoc,ug6atenef �HDtWales 1;0: .... o .. ..,c:antraóttuvotunt.ld.Mftutfllq,r" 
...... -.. RcMCMIIOll,rnoMl'llftl.O 

20 

La•-MJ•t.,,., 

""'""- --
º ..,contract.w�Ulll;z.ando• 

............. Fechecllf(lfttmo� 

LafarJ6•�--con¡prjetJcN 1.;,:¡;;,__ --- o :n _..noaondesu...._ �-úklmo--.ro 
... -. - --

__ e u ptOCIVc1.a•una� No.Do-

�-�-� FacMdlldleirno..,.... 

.. ;,.;.;,�:=:.;--� -""-
--

º 
JlfOduC\Ddeia� FacfMdll(lllt,mo� 

... La"ª� durwlt• • .,,..,._ -""- __ e 
Fkha-llitllfflO.,_..,lO 

UtheVCJ11pMdo�t!'l1'fflbetuo� ';.;:¡;;_ --- e.. "° ._ p,OYOC6 un� FKhad9túlitlffló� 

No.01t1'9C• o 
.. LA golfM'6 r..mo QU9 "Sted u.y0 � 

1i.amat.at1a. Fkhadetllttimel-;;;;;;--

. .  . .

...... 
--

º 
., La\tllt6cM-ahclirQloWW., -""-

Ft<:Ndt,l(almo� 

No.Do- o 
.. Uttlr6po,1"�•----

beki6n.U.uto.,�.u.. Fecha CM! lltlimo--;:;;;;¡;-

- o..., Ul9tr.cflóco,,,•·yn•�cuchlJID No.Do-

.......... �-1,)k)Mo� 

:,o Leditt)ef•con•ltuntpt,cONDrm.. No.O.-
1-=t\act.l OlllmD-;;;;-

o 

Nota: SI la Información reportada por la usuaria requiere la referencia 
de m6a de un tipo de servicio, elija el de mayor nivel de resolución. 

G\l(A DI: ACOOfr4U UAC(NTU 

�•IINPNCN 
__,,._,_ 

� . .,,,.,..
-/ONQ-

�-vn,pos• 
---

�•1iJNPOSde _ _._._ 
R-aferenclll•W\.IPOlct. 
�F/ONGk,Ql. 

¡ .... , .... _____ 
bpedaliUdosd4t� a .. 
-

�erendaagr,.ipc,»CM 
-

1-• ... ..-.c-•-··-
�deAl.ndóineJ.a 
-

1----�·-·-
�·Atend6ft•i. 
-

1-�·-----
�·�•la
-

�-g1'UPCl40. 

�-QIUPQI09 
.... _ 

A,derffleil,. � 
� CS. Atltndón • ia 
-
--·--
E�c»Atanddn•III 
-

i:h,fe,�. gn,posde: 
-

.. .--.-----�--
�·-� ... 
-
-·-
Espedaliudoact.Al.-nciónala 
-

�•g,vposóe 
--

-·-
�d.Al.neJOn•• 
-

-·-
�-AlWldon•ta 
_,._ 
----·--
�-A.1.-.dOn•la 
-
---·--
�-AtwdOri•• 
-

1-•--·--
�deAtendOn•• 
-

,-•-�•Atwid6n•ta: 
-

-·-
�deAl.ncton•� 
-

: �ittenCM --��i.a."""
Nfug:tooaunMgarse,guro 
donde-« ag,.-w nopi,,,aCNi 
--

Ref,wenoa Inmediata • """ 
,�oaun9WQWM9\M'O 
donde• ltG,...,_. no pueda 
-

1�•--·-� .. ,-aiaun 
rtrfuglooauntuga,NgUJO 
d0tldee41tgt1t1ornopueu 
-

l �� .......... ,atae...n 
�oaunk.lgaf'-vu,o 
donóe .. �nopul'd.-
__,.,.._ 

A�•-,...- inmec:uau • un 
Ntfuglo •• ""� NgutO 
�-eg,_MPl,Hd• 
.,w;on1.,.m,, 
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Comisaría de 

• Seguridad
Guadalajara

Q,, 

«�1' 
�

Cuadalajara 

� 
- -------------------------------------------

Formato -
Herramienta 2 para Evaluar la 

Capacidad de Respuesta de la Usuaria 
ante los Eventos Violentos 

COPGU-DEAV-F-01-03 

� 

Comisaría de 
t Seguridad 

Guadal ajara 
DEAVIM 

Folio 

Formularlo de herramientas 
de evaluación de riesgo 1, 2 y 3 

F·CPG-OEAViM 

"-

-
............ _ ....... 
---

2. HERRAMIENTA PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA USUARIA 

ANTE LOS EVENTOS VIOLENTOS 

FRECUENCIA EN GUIA DE 

NO. PREGUNTAS LOS ULTIMOS 12 OBSERVACIONES ACCIONES 

MESES URGENTES 
·-· • . -· • . ... • ,�.-

¿Ha tenido trastornos del Nunca 

1 
sueí\o (dificultad para dormir No.De veces Referencia a grupos 
o mantenerse dormida) y Fecha del ultimo de autoayuda. 
pesadillas? evento 

¿Ha perdido Interés en Nunca 
No. De veces Referencia a grupos 

2 participar en actividades Fecha del ultimo de autoayuda 
significativas para usted? 

evento 
¿Ustea na ten100 una gran Nunca 

3 
pérdida recientemente (por No.Oeveces Referencia a grupos 
muerte, separación. perdida Fecha del ultimo de autoayuda. 
de bienes o de trabajo, etc.)? evento 

¿Usted ha pedido casi todo 
Nunca 
No. De veces Referencia a grupos 

4 contacto con familiares y 
Fecha del ultimo de autoayuda. 

amigos? 
avento 

Nunca Hererenc,a a 

s 
¿Usted consume alcohol o No.Deveces Atención 
drogas con frecuencia? Fecha del Ultimo Especializada de 

evento AdícctOnes 

Nunca 
Referencias 8 
Serv!c:los 

6 ¿Usted ha estado No.Oeveces Espec,ahzados de 
continuamente muy triste? Fecha del ultimo Atención a la 

evento Violencia 

Nunca 
Referencia a 
Servicios 

7 ¿ Usted ha pensado en No. De veces Especializados de quitarse la vida? Fecha del ultimo Atención a la 
evento Violencia 

Referencia a 
Nunca Servicios 

8 
¿Usted ha planeado una No.De veces Especializados de 
forma de Quitarse la vida? Fecha del ultimo Atención a la 

evento Víolttncia 

Nunca 
t«1erenc1a a 
Servicios 

¿Usted ha Intentado Quitarse No.De veces Especializados de 9 la vida? Fecha del ultlmo Atención a la 
evento Violencia 

¿ Tiene usted amigos/amigas o familiares que SI o 
10 pudieran apoyarle con hospedaJe o dinero en caso de 

o emergencia? NO 

¿El lugar QUe piensa en caso de emergencia es un 
SI o 

n lugar donde su agresor no puede encontrarla? 
o NO 

Nota : SI la usuaria responde afirmativamente de 3 a 4 reactivos del claros de 
depreslon y requiere apoyo pslc:ologlco y asistencia en la puesta en operadón del plan 
de seguridad, 

División Especializada en la Atención a la Violencia 
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Comisaría de 

• Seguridad
Guadalajara

Herramienta para 
Peligrosidad del Agresor 

COPGU-DEAV-F-01-04 

ri 
Comisaria de

• Seguridad 
Guadalajara 

DEAVIM 

Folio 

Formulario de herramientas 
de evaluación de riesgo 1, 2 y 3 

F-CPG·DEAViM

Goblomodo 
Guadal ajara 

r 

-
.................... 
----

3. HERRAMIENTAS PARA EVALUAR LA PELIGROSIDAD DEL AGRESOR

� 

NO. PREGUNTAS GUIA DE ACCIONES URGENTES 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

¿Existe alguna razón por la que usted sienta 
un miedo Intenso hacia su generador de 

violencia? 

¿ Tiene antecedentes penales o ha estado 
en la cárcel? 

¿Utiliza drogas o alcohol con frecuencia y 
tiene el efecto de agredirla? 

¿ Tiene acceso a armas? 

¿Participa en actividades delictivas? 

¿ Tiene nexos con grupos policíacos o 
militares? 

¿Existen otros aspectos relevantes que nos 
ayuden a evaluar la peligrosidad del 
generador de violencia? 

NoQ SiQ Describa ___ 

NoQ SiÜ Describa ___ 

NoQ SiÜ Describa ___ 

NoQ SiQ Describa ___ 

NoQ SiÜ Describa __ _ 

NoQ SíQ Describa __ _ 

NoQ SiQ Describa __ _ 

Nota: SI la usuaria responde afirmativamente a mas de una de estas 
preguntas, el agresor es de alta peligrosidad, considere este factor en la 
elaboracion del plan de seguridad. 

ESTE DOCUMENTO ESTA BASADO EN EL MODELO INTEGRADO PARA 
LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 

MANUAL OPERATIVO 

Aviso de Privacidad: Si desea conocer el Aviso de Privacidad de la DEAVIM, podrá 
consultarlo en el siguiente enlace de la página del Gobierno de Guadalajara: 
https://transparencla.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/AvisoPrivacidadDivl 
slonVlolenclaContraMujeres2020,pdf o bien de manera presencial en las 
instalaciones de la DEAVIM ubicadas en Calle Real de Minas 3076, en la Zona 
Industrial Sur, en el Municipio de Guadalajara. 
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Comisaría de 
• Seguridad

Guadalajara

Anexo 1. Programación de actividades de entrevista 
de campo 

Comlmía de DIVISIÓN ESPECIALIZADA EN LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE CÉNERO 

©
1 Seguridad 11• 

G-• ANElCO0t. PAOCAAMACION DE ACTl\/1DAOES DE EMTREVISTAS DE CAMPO PARA EL 0.,.____,j)ELMES DE ________ DE
�
L
-

20_ 
____ -

, 
J 1..

• 

RESPONSABlE DE El<PE'DfEMTE.._ __________ UNltlAD _____ SECOON _____ POúCONO__REGIO 

.. ............. ..,.. .. ,,.,. 
... .....- ""'""°"" """""""""" ""'"'" ""''°"" "°"""" /IPOIO....:UAOO .........,, OAIO&•Uv.tHtn 
,,.,..,.,. «�""""" ""'"'""' - ....., .._ __, 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

g 

IO 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

...,.,, 

"' tolOlJIHQot�tt ..,...,_,. -- """""""" """'"""""""' _ .... __ .. ........ 
--

-·
DATOflllll'Y,11t,nu 

- ............ - - _ .. _ ...... 

18 

1<J 

20 

Zl 

t1u,ro_ 

EXPEDIENTES CNTREGAOOS POI: lA UNIDAD DE CAPT\JAA Y PflOCUAMl(NTO DE lA INfORMAaóN EXPt:DIENTtS REOBIDOS POR lA UNIDAO DE CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 
EN'TREGA DE LA VCAPt REO BE EL POUCIA RESP0HSA&E ENTREGA EL POUCíA RESPONSABLE 

NOMBRE V RAMA NOMBRE VAAMA. NOMBR( Y FIAMA. 

lAlANTIQ.AD Of EXPfO!ENTfS A CANTIDAD 0l _______ fXPEOlfNTE lA ('..AN'l'IDAO Of __ _ f;,tPHJIF�TP-. 

CANTICWl 0€ AHDIOS OE\IQ.fNOA: 

CANTID,A,O DE FOAMVLAAIOS F-ot 

CNfTICW> 0E. JOAMVl>rPtOS F-Oi 

CNIT10,,..C CE. fClAM\l\.AAtOS F-,n CNmO,,,O CE FOAMUí.NhOOE AP!AOBIMIEP'TO 

CNfflO,tJ) DI. LECTUAA Of: OfAECHOS DE: OEllNIOO: CANT1DliO DEfOAMUlAAIODE � DE R,ESC,0-

CNffiO,.O O(. t.!CTURA 0€ 0E.RECHOS 0E vfCTIMA. CAHl1DID DE ACTAS 01?. EHTRlWl4 

Ct,NTID,t.0 0E IPi-1 OEL OI Al l4 CNmC:W) 0l' lltGISTPOCONSTITUCKJINAL f:1sK:A v lt$IONES 

Ct.N'flOAO DE FORMUt.>RK>OE EN'l'RECAOEOtS,POS:rTil,O CNITIO,l,[)O( QtGISTQO INSPtC:CION 0El LUCNt 

CAHTIO,.O DE PULSOS OE'.VIM: ENCUESfA DE MUT.tOOH DE SEAVICO 

División Especializada en la Atencion a la Violencia 
contra las Mujeres en Razón de Género 

RECIBE OE LA UCAPI 

NOMBRE V FIRMA 
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Comisaría de 
• Seguridad

GuadalaJara

Formulario de Entrevista de Campo 

Comisaria de ! 3 1601 Folio
Formulario de

entrevista de campo 
• • Seguridad 

Guadalajara 

O Persona ua,iseunte 
DATOS GENERALES DEL SERVICIO F-CPG-01

........... 

Guadala)ara 

� 
o Persona a bordo de vehJeulo o lnmuebut o lugar cerrado 

Hora· Dta Mes: Año !Unidad 1Zona: 1Subzona: FoUo de refer&nela; 
�•odoi>ttwno �dom,1temo ""-- t..iraoo: No. de emple•oo; 

Elementos que 
reportan- �pat..-"'1 Ap91td0m,i.mc Nomtm Cradcr. No. de empleado: 

,�,. 

Aptl ,do pel ... no ,.,,,.-ldorn.c«no NotnbifN Sexo: _,_ Teléfono: 

OOmiclllo· 
IC111evNo.. EstadO<Mlc Nacionalldad: 
lco1on,a IMun1ttptO' 

1 Panta1on ILotor tL.am,sa1Lotor ,�aoat ,Anr r. P10l atualfl.: 
u Mazcu11a �asual VestJr 1\.ham.arra Gorra USI UNO 
() casual 1 \.._JV�l/f 1 e enos 1 USUdadera ()Sombrero Percings 

vestir 1 11paPolo 1 O Botas 1 OSaco Sl NO 
A,peli>dooateono Apeb•clo l'NtMnO NomO<fl �xo: _,_ -re1e1ona. 

Oomtcllio IC.l .. vNo. curoOCMI: Nac10nahdad; 
Colonia IMunH::10.0. 

1 Pantaton •�=• 1cam1sa1'-I.J,or: JL.aPi1LU1"-UIQf'. JAbrtgo.L.Otor: Plet 1atuaJes:: 

Mezchlla 1 ocasvat 1 OVestir ¡ O Chamarra OCorra OSI ONO 
() Casual Vestir Tenis 1 Sudadera Sombrero t1rcngs 
O Vestir 1 O Tipo Polo 1 DBotas 1 ()Saco OSI DN0 

""""' F«hl/� '""'"'"'" 

Oomlcilfo: 
C.lle\lNo.: �.__,,ocMt NacJONuoad: 

!Colonia.: IMuruetpio· 
: t-'antalon IC�o, 1cam1sa1Laior· tzapayolCn,o,; il-\Ill'l90-C0lor. Ptel lat-uaJes; 

Mezcn a 1 l.-asua JYestJr 11.._namana u...cvra Sl NO 
Casual Vestir 1 O Tenis 1 O Sudadera nSombfero Perclngs 

ov.sur 1 () Tipo Poto 1 ()Bota< 1 O Saco USl UNO 
Lugar de 11 1entrevista· 
e.usado la 1entrtvlsta 
tCOmo t11hfK:a .i lflUO Que¡,., Oi6 et ooilda"' 

1 1 Bueno I U Rogular 1 U Malo IFuepuestOadfSP()Sielón; Con .i Fotmut,,;o No.. 
t.COmoc:attflCIIIII� IJ)IIMnOl7 1 4 Buena 1 ,oular Mall US! UNO 

Mi1r� Sut>marca Modek)· Color. Placas: Esado: 

.. . .
l. Por Incendio, fuga de gu, u otra <.auA 2. Persona informa que pe-rsonasextrlit\as 3. Voces p,<Mtnkmtn::Je un lugar cerrnpo, casa 
por 11 que se �c:uentre amenazada la se tntroducenen un local comercial. caw habitación. empresa, comercio u onclna de 
vkla, la integridado la segurK'.fadde k>s habitación o bodega. oon la probabf• gobierno anunclenql.M! en el inte,iotse puede 
habitantes o bien&S dentro de la intencfónde cometerun delrto en el lugar estar cometlendoun delito o alguna persona 
propiedad o isellalado O pida auxilio O 

. ... . . . .

1 ..-ersona Que soocita el 1 Apellido paterno Apeih.do materno Nombres 5exo: Ftcta/� Teléfono: 
servicio 

Oomicllio: evNo. ltpO CÑI ídentlflC.kión: 1 F=irma: 
�oola; IMuniciDia: 

Testlge> del Solicitante 1 Apellido pa*no Apellido materno Nombres sexo: F«hl/� Teléfono: 

DomlcllíCY ICallevNo detdl>ntif�, Firma: 
Colonia. Muntc:1ot0 

Mandoque 1 Apellido paterno Ape!hdo materno 
supeMsó: 

Nomb<es 1 Firma Zona/crupo: Unidad: 

Nombre y fírma de quien recibe 

1talón del formulario· 

� 

Comisaria de 
N� 301601 

Folio 

.. • Seguridad
Guadalajara Formularlo de 

entrevista de eilmpo �·· 

TALÓN PARA LA PERSONA EHTIIEVISTADA F.(;PC-01 "'-J 

Hora Dial 1 Mes; 1 1 Año: 1 IZona: 1 6ubmNl 
U.mar"- 09:00 • lS::00 hta al l2.tJl.6S--OO Ut. 6St5 y 6656. oen Plltfrfírri0o Norte 3229, Col Sta. Otcika en ta Ofidn. de AoAll'MI y Estltdllt.ica. pera confirmar, 

(;au.p QU. mofrvt"i la entrevtSt•· 

lugar de la .ntrcwista: 
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r!i 
Comisaría de

• Seguridad 
Guadalajara 

Comisaria de 
t Seguridad 

Guadalajara 

O Uso de la fuerza 

Folio 

Informe policial de hechos 
F·CPG-02 

Q SerliCIO 
DATOS GENERALES DEL SERVICIO 

Gobíemode 
Guadalajara 

'-J 

........ Oto, , __ ,_ ·-•de 1 Qe.s,,x¡ Oc-. 0Ato;,,- Ni, d,rl'n(1f'tf' 

Unidades 1 Unlaaa_ que re<Jacta et 1 f oHo de reterencid oarticioantes: mfonm� 

1 
A¡,eUJOopottmo Apetlidomafl!rf'IO -· 

1 
C.-ado No dr>P1tlptf•,1<.li 

Elementos que 
reportan 

1 
Apl!Udo paterno Apellldo- -... 

1 
Grado No dl/en,)i....., 

DATOS GENERALES DEL INCIDENTE 
Tipo de Incidente 

1 Calle: No. E,rt In! fntre ldS cau� 
Ubicación: Lolonoa: I L'-',_,ufUJJO: ¡S<Jbzona 

Jumo o ,ecoon: 
Menc,res: Mayores· 

No de offl"jQnMlnvolutradaen �Uocldente: 

Presunto Responsable 1 """"""'paterro �IQU materno Norrbn!!. load 
1

-..xr1 

Presunto Responsable 2 "P"'"""patemo Apewoo matem:i """"""" luad 
1 

',(>•(.• 

OESCRIPCIDN DE LOSHECHOS(;que qultr. cómo cullndo donde. oornu•7l 
Oescr1b<t fielmente lo 'iJcedldo o lo nam,do cor Informante anOnJ,no / ll"mRO I oh,ndJdo / v1rttma 

; 

DATOS GEN""6lE5 DE LA.,.,,..,,.,., SOLIC:1 ANTE 
O Informante Anónimo 1 O Testloo 1 0 Ofendido OV1cbma UFamlLJa< 

Apellldopiltamo A¡,e\Udo motemo -- ,.,º tdad ,...._(llotono 

Domicilio: 
e.lle y No 

: 
Estado Ch/11 j Na<,or"1Jdad Ott,padótl 

,_ � 

AuldUo prestado a: Qvrcuma O Ofendido 1 Q TestiRO O Pmbable causante 
Tipo de auxíUo: 1 Q Primeros audios 0Traslado o Custodia 1 O Localización del probable n,,;ponsable 

Media tilJacfón de: j O Persona desaparecida Ovrctima O Probable responsable ""'l"""""'" 0e1 auxwo 

Sexo Compleldón Estatura Colatde PI" npo de Tipo ojos Colo, o¡os Tipo nartz Tlpo di l!po ( ol01 

tara boca caMllo l.4lpf[n 

- o ....... o- o-.. o- o- º"' º"'" º""' o .... o,.,.,
'"""""" O•- o- o-- º""' o...- o- o-• o- o"""''- o�"'· 

""'1K o- o .... o- o- o- o .... o..- ow- o- º'"
Par-UculatH. Tatuajes: os, ()NO Aretes: QSI 0NO O:!.,.º o- o-- o,,, 

Tipo de vestimenta Camsa: Pantatón: u,a, ,arra: Zapatos: 
1 

úorra· 

Meafo utiuzaao para huir. 1 e > AUtornotcr 1 nMo= eta 1 e J Bitlctota 1 { J Pie a tirrra 
Tipo: 

1 
Marca: Subrrwca. MUOl'lOC 

1 
Color: l'laCa';. 

caracterfstfcas esoectales: 1 
Se llenó reporte anexo 1 OSI ONO ¿Cuáles? 

MANDO DUE SUPERVISO: 

Apollldopil ..... ApeUldo moum,, - Firma: Zona o Grupo. 1 Unidad 

ARMAOc:L 
1 

ARMADEl 1 
ELEMENTO EI.EMENTO 
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Comisarf a de 
t Seguridad 

Guadalajara 

Anexo de Descripción de Hechos 

FoUo 

Comisaria de 
t Seguridad 

Guadalajara 

.. 74081 
Formato de anexo de informe 

de descripción de hechos 
CPG-11 

HORA: DA: AÑO: UNO.ID: NO. DE FOLIO OEL FORMULARIO QUE ES 
ANEXO 

IPH OE HECHOS iPH DE R DE iPH DE OBJETOS 

O DETENIOOS Q ASEGURADOS 

• L'■I ••• • . • 
Al'(LUXl PATERNO N'EU.llOMA TERNO N0MIIIE5 

1
ZONAOGRl.f'O 

1 
1 

FIRMA 

NOMBRE Y ARMA DEL ELEMENTO 1 NOMBRE Y ARMA DEL ELEMENTO 

División Especializada en la Atención a la Violencia 
contra las Mujeres en Razón de Género 

o 
Gobierno de 

Guadalajara 
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Comisaría de 

• Seguridad
Guadalajara

MÉXICO. 
<lC»i(lHODIIAIU\laucA ... 

Constancia de lectura de 

derechos de la víctima 

Fundamento jurídico 

CC••KT.u•oA n, lfCftllA n, n•HCMO'l 
UtVK."ttM.A.) 

�UtEiii 141§ 14,t36-, 

Articulo 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
artículos 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 7 de la Ley General de 
Víctimas. 

Derechos dados a conocer de la víctima: 

i. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la
constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento
penal.

ií. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia. 
iii. A comunicarse, inmediatamente después de haberse cometido el delito con un

familiar incluso con su asesor jurídico.
iv. A ser tratado con respeto y dignidad.
v. A contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los

términos de la legislación aplicable.
vi. A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus

denuncias o querellas.
vii. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor.
viii. A que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra nacionalidad.

Nombre y firma de la 
víctima 

Coru,titnc¡a de i«lura de dcr«hM de b víctuua 

Nombre y firma del 
actuante testigo 

l'agma 1 Je 1 
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Comisaría de 
t Seguridad 

Guadalajara 

Atención y Seguimiento Vía Telefónica 

Comisaria de 
• Seguridad

Guadalajara

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO VÍA TELEFÓNICA 

SE INFORMA 
TÉRMINO 

NO RENOVO 
LOCALIZADA ORDEN OTRO 

---

HORA: HRS FECHA: �'--�'---
SE PROCEDE DEL TEL: AL TEL: 

NÚMERO DE UNIDAD: DEAViM 11 

NOMBRE POLICÍA/O: 

NOMBRE POLICÍA/O: 

NOMBRE DE TITULAR: 
NOMBRE QUIEN ATIENDE: 

DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE SE REPORTA EN LLAMADA: 

FECHA DE 
TÉRMINO: ___ __,_/ ___ --'-/ __ 

Término 
de: 

FOLIO: 

Oivision Especializada en la Atención a la Violencia 
contra las Mujeres en Razón de Género 

Gobierno de 
Guadalajara 

'-J 

Oías 

49 de 55 



Comisaría de 
• Seguridad

Guadalajara

Anexo H. Constitución Física de Lesiones 

ANEXO H. REGISrRO CDNSITTUCION FlsicA r USIONES 

C.I. No-----·11 

Enlaciudodd.: ________________ Jolisco;confed,,,__/__/_. Hoi._._. 
EIA&tnte<!.Pol,cía: 1n .. ,tfg.-( l Pr .. ..,tfvo( l Vlol( 1 
Adsultoen:, ___________________ _ 

Quien suscrlb,t rl pnsent�� con fundatMnto � rl onlculo JU, 21.1 y 2SJ� /rotdón XI dttl C6digo Nodonal de Prottdinutntos hnolrs, p,oc.edtl a m,/1101 lo 
constftucldn /isko y dt leslonri o: 

YJrl!mgLJ � � l!l!P.IM!&Ll 
Oenomt,,.: __________________ t:onsiffltt( J tna,,ua,,,tt/ / 
Lug« dandi! >e plOCfJCD, 

-----------

MM&iillftil.Y 
Edad optOl(.imoda __ oilos. Estatura op,Oltmodo ___ Mtt. 

COMPlEXION: COLOR PIEL: 
Delgada () Albino 
Atlética () Morenoclato 

Regular () Alo,r,no obscum 
Obesa (} Nt11Jm 

Robusta () Aman/lo 

OREJA: Tamal/o: MENTON: 

() 
() 
() 
(} 
{) 

Cuadrada {) Grande OVal ( ) 

(} Cuadrado {) 

Ovalada (} 
Mtldiano{) 
Redonda () 

Pt,qtHNlo(} 
Ttiangular { ) 

EnPunla () 

CABELLO: Celar: 
Abundante {) A""'°" 

Negro (} 
Escaso () Canoso 

Rubio () 
RSfJU/ar {) Casta/loe/ato 
Entl9Clln0 ( ) 
Noc:abelo () Casta/fo osa,rr, () 
SOCA: /.ablo$.· FRENTE: 

Grane» {) Del{Jl1dos Amplia 

(} Rsguar 

- {) - Pequel/8 

(} 
Pequeña () Gruesos 

() 

NARIZ: CARA: 

{) Gmndt, () Recra Alilrgada 

() CUlldrada 

{) Mtldiana{) Ancha (),¡alada 

() Rodonda 

() A,que,!a {) Aguíltlfla 

() 

OJOS: Tamalfo.· 

() Cat.eiato {) Gmndn () 

() () 
() CaM t>SCVtO ( ) Pequeños () 

Arqueada () 
V-• () Regulares ( ) 

() 
Azultls () 

() 

{) 

() 
{) 

{) 

Ca/a. 

� 

Esclua 

Poblada 

ObsetvocloMI:. __________________________________ _ 

Lo persona prese.nta lesiones tn su tcononwa corporal SI ( I No ( I 
Describfrlos •• ·_ ------------------------------------

A-� Polkio (Nornlx• f Firmo/ 

División Especializada en la Atención a la Violencia 
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Comisaría de 

• Seguridad
Guadalajara

Comisaria de 
t Seguridad 

Guadalajara 

DEAViM 

o 
Gobiomode 

Guadalajara 

'-' 

Número de E.xpea1ente 

Encuesta de Prestación de Servicio 

División Especializada en la Atención a la Violencia contra las Mujeres en Razón de Género 

Nombre dela 
Ciudadana: 

Marcar con una X según sea la respuesta deseada: • 
¿El personal policial de DEAVIM que lo atendió se identificó debidamente? O O 
¿El trato del personal policial de DEAVIM fue digno y respetuoso? O O 
¿Se le dieron a conocer los Derechos que le concede la Ley? O O 
¿Fue clara la orientación por parte del personal policial de DEAVIM? O O 
¿Se le ofreció la información necesaria para canalización a alguna dependencia o 
institución para recibir apoyo? O O 
¿ Tiene alguna propuesta o sugerencia para mejorar la calidad del servicio 
proporcionado por el personal policial de DEAVIM? O O 
¿Cuál?: 

ENH·i 
¿Quedó satisfecho con la atención brindada por el personal policial de DEAVIM? O O 
Comentarlos: 

Nombre y firma de la ciudadana 

Nombre y forma del Pohc1a de DEAVIM que recabo la encuesta · Fecha de la encuesta 

Divísion Especializada en la Atención a la Violencia 
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4. Glosario

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

Comisaría. 

Comisaría: La Comisaría de la Policía de Guadalajara. 

Comisario de Agrupamiento: Es la persona designada para supervisar y 

coordinar en el territorio municipal de Guadalajara los grupos operativos de la 

Comisaría. 

Comisario de Región: Es la persona designada para supervisar y coordinar el 

territorio municipal de la región dividido en zonas y cuadrantes para los fines de la 

operatividad. 

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

el titular de la Comisaría de la Policía de Guadalajara. 

Comisario Jefe: Es la persona quien tienen a su mando la División de 

Operaciones Regionales y Agrupamientos, a la que le corresponden los grupos 

operativos que desarrollan su función en las tres regiones operativas en las que se 

divide el municipio, zonas y cuadrantes. 

Control de Confianza. Son las evaluaciones realizadas a instituciones de 

Seguridad Publica a través del Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza encargado de dirigir, coordinar, operar y calificar los procesos de 

evaluación de los aspirantes e integrantes, así como comprobar el cumplimiento 

de los perfiles médico, ético y de personalidad de los mismos, para garantizar la 

calidad de sus servicios, el cual se regirá por su propia ley de la materia y los 

reglamentos correspondientes; 

Cuadrante: División mínima de responsabilidad territorial en materia policial; 

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; 
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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;

DEAVIM: División Especializada en la Atención a la Violencia contra las Mujeres 

en razón de Género de la Comisaría de la Policía de Guadalajara; 

Dispositivo de Geolocalización. Aparato electrónico que al presionar un botón 

por más de 3 a 5 segundos envía una señal de emergencia silenciosa al C5 

Guadalajara y entrelaza de forma automática la comunicación vía telefónica con 

su usuaria, que además permite obtener la ubicación de la ciudadana para 

enviarle auxilio inmediato con personal policial; 

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; 

GPS: "Sistema de Posicionamiento Global" es un sistema de navegación basado 

en 24 satélites en órbita sobre el planeta tierra que envía información sobre la 

posición de una persona u objeto en cualquier horario y condiciones climáticas; 

Innovación: Innovación es un cambio que introduce novedades Además, en el 

uso coloquial y general, el concepto se utiliza de manera específica en el sentido 

de nuevas propuestas, y su implementación económica; 

IPH: Informe Policial Homologado es el formato oficial para la elaboración de 

reportes policiales que notifiquen a detalle un evento (hecho presuntamente 

constitutivo de delito y/o falta administrativa) y hallazgos de una actuación policial; 

Jefe de Cuadrante: Es la persona designada para llevar a cabo la operatividad 

policial de administrar, distribuir y supervisar al personal asignado al cuadrante; 

JCM: Jueza o Juez Cívico Municipal; 

MP: Agente del Ministerio Público. 

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; 
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Medida de Protección: Son actos de protección durante la investigación, cuando 
se estima que un agresor representa un riesgo inminente en contra de la 
seguridad de la persona en situación de violencia, instrumento que puede ser 
emitido por el Ministerio Público o Juez; 

NNA: Niña, Niño y Adolescente; 

Orden de protección. Son actos de protección y de urgente aplicación en función 
de interés superior de la Víctima y son fundamentalmente precautorias y 
cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que 
conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que 
impliquen violencia contra las mujeres; 

PAM: Persona Adulta Mayor; 

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

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

PI: Policía de Investigación de las Fiscalías; 

PR: Policía Primer Respondiente; 

Réceptora 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; 

Situación de riesgo: Involucra hechos o acciones que pueden ocasionar daños 
físicos o psicológicos en caso particular es cualquier evento que alguna persona 
se puede ver afectado y es necesaria a la intervención policial; 

S.M.E.: Servicios Médicos de Emergencia;

UCAPI: Unidad de Captura y Procesamiento de Información de la División 
Especializada en la Atención de la Violencia Contra las Mujeres en Razón de 
Género; 
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5. Autorizaciones

·¡ , . , Firma de Autorizació� 1-----------------------

Maestro Juan Pablo Hernández González 

Titular de la Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Asesorí�-Y_ Supervisión 1

lng. Eliseo Zúñiga Gutiérrez Lic. José Al n Martín Jiménez Yáñez 

Titular de la Dirección de 
Innovación Gubernamental 

Titular de la Jefatura del 
Departamento de 

Gestión de la Calidad 

La presente hoja forma parte del Manual de Procedimientos de la División de 
Especializada en la Atención a la Violencia Contra las Mujeres en Razón de 
Género COPGU-DEAV-MP-01-0123, Fecha de elaboración: Agosto 2021, Fecha 
de Actualización: Enero 2023, Versión: 01 
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