
 

SUPLEMENTO. Tomo V. Ejemplar 21.  Año 103. 15 de octubre de 2020 

DECRETO QUE AUTORIZA CELEBRAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, PARA LA 
OPERACIÓN DEL “CENTRO COORDINADOR DE FOMENTO A LA LECTURA Y LA CULTURA 
ESCRITA” DE LA BIBLIOTECA JOSÉ CORNEJO FRANCO 
 
DECRETO QUE APRUEBA SUSCRIBIR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
RECAUDACIÓN CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA NUEVA ELEKTRA DEL 
MILENIO, S.A. DE C.V., PARA RECAUDAR EN SUS ESTABLECIMIENTOS EL PAGO DE 
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA RECAUDACIÓN 
 
DECRETO QUE APRUEBA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y 
COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, ESPECÍFICAMENTE CON EL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO Y EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS MECANISMOS DE ACCESO AL 

SISTEMA DE BÚSQUEDAS Y ASIENTOS REGISTRALES DE BIENES INMUEBLES 

[Capte la atención de los lectores mediante una cita importante extraída del documento o utilice este 

espacio para resaltar un punto clave. Para colocar el cuadro de texto en cualquier lugar de la página, solo 

tiene que arrastrarlo.] 
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Desp.icho del Corrnsano Gencnii 

A. Presentación

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

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

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

instrumento de apoyo para la mejora institucional. 

Incluye en forma ordenada y secuencial las operaciones de los 

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

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

de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

Este documento está sujeto a actualización conforme se presenten 

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

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

operatividad del mismo. 

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de elaboración: Mes y año en que se elaboró la 1 ª versión del 
manual. Para las áreas que lo elaboren por primera 
vez éste será el manual vigente. 

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

Versión: 

Código del manual: 

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

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

C. Objetivos del manual de procedimientos

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

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

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

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

medición de su desempeño.

• Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que

componen la organización, para detectar omisiones y evitar duplicidad de

funciones.

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

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

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

dependencias.

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

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

detallada.

• Implementar formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben

seguirse para la realización de las actividades.

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

responsabilidades operativas al ofrecerle la descripción del procedimiento

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

trabajo para la realización de las funciones asignadas.

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

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

Control Administrativo de 
COPGU-DECO-P-01-01 6 

documentación 

Programación de Control de COPGU-DECO-P-01-02 8 
Confianza Nuevo Ingreso 

Programación de Control de 
COPGU-DECO-P-01-03 11 

Confianza Permanencia 

Proceso de Entrega de Certificado COPGU-DECO-P-01-04 14 
Único Policial 

Visita de Inspección de Control de COPGU-DECO-P-01-05 17 
Procesos 

Auditoria COPGU-DECO-P-01-06 19 

Entrega y Recepción por Movimiento COPGU-DECO-P-01-07 22 
del Titular 

Acercamiento COPGU-DECO-P-01-08 24 

Procedimieto y Gestión de la Queja COPGU-DECO-P-01-09 26 

Acompañamiento de Familiares de 
28 COPGU-DECO-P-01-1 O 

Policías Fallecidos 

Código del procedimiento 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

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

2. Diagramas de flujo

Símbolo Significado 

o Inicio de diagrama de flujo 

o Conector intermedio 

G Espera 

o Fin de diagrama de flujo 

Actividad 

<8> Decisión exclusiva 

<$> Puerta de enlace paralela 

-

Flujo de secuencia � 
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Despacho del Comisario General 

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Despacho del Comisario General 

Área: Secretaría Particular 

Procedimiento: Control Administrativo de documentación 

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

Fecha de Elaboración: 14 de Diembre del 2020 

Persona que Elaboró: Lic. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Karina Villafaña de Alba

Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
G I d D" • •, D E  M R t L · A· G a'I 

A t . 
ra . e IvIsIon . . e . uIs nas onz ez 

u onza:

Firmas: Fecha de Autorización: Marzo 2021 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Lic. Víctor Hugo Bravo Mora Karina Villafaña de Alba 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Gral. de División D.E.M Ret. Luis Arias González 
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Despacho del Comisario Generaí 

Control Administrativo de documentación 

Despacho Comisario General 

Secntaria Particular 

Control Administratn-o dt docwntntación 

Acruafü:a uen& del 
C onusario �General 

\'enfíca la dlXll!nentac16n cue 
que se recí� en el De1pacbo 

e Ollll!WO General 

Deslinda la documentacíór. interna 
:· externa para a�uerdo del 

C omnario General 

e (.';mima al pem�nal !$lglladO 
a la oñcma del De�oach() 

de! C ocmanc Ge�eral 

Re·, 1sa documentación fun,.ada 
por el Ccnusa.•'ic General para 

1eguimientc de la mm::ia 

COPGU-DECO-P-01-01 
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Despacho del Com1sarlo General 

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: 

Área: 

Despacho del Comisario General 

Unidad de Enlace de Fondos y Subsidios 
Federales 

Procedimiento: Programación de Control de Confianza Nuevo 
Ingreso 

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

Fecha de Elaboración: 15 de Febrero del 2021 

Persona que Elaboró: Lic. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Leda. Merida Vianey Gutiérrez Pimentel Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
G I d o· · ·, o E M R t L · A· G ·1 

A t . 
ra . e IvIsIon . . e . uIs nas onza ez u onza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Marzo 2021 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Lic. Victor Hugo Bravo Mora Leda. Merida Vianey Gutiérrez Pimentel 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

// 

��"---- ---- - �/ --. ___ .,_,,___,_ 

Gral. de División D.E.M Ret. Luis Arias González 
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Despacho de! Cornisano G;meral 

Programación de Control de Confianza Nuevo Ingreso 
(Pág. 1 de 2) 

COPGU-DECO-P-01-02 

l"nidad dt Enbct dt Fondos y Subsidios Ftdtralts (D,"EFOSFE) Página l dt 1 
Pro¡nmación dt Enluación dt Control dt Confianza :'iun·o ln¡rtso 

Prtsidtntt .Municipal t:nidad dt E11lact dt Fondos y Centro Estatal dt Enluadón t: nidad dt S..ltcción Aspirante Snbsldios Fedtralts (l�'EFOSFE ,. Control dt C onfianz• dt Personal 

+ 

[ 
Designa al_ ,m,dor púbhcc l Entia h stadc de peDOnal para nmgrr ::o:no aspirante 2 e,:aluar enlact antt el C3 

1 1 
.¡. 

Rt\'lsa lmad: dt i:,encnal 
aspirante tn\1ad� p�r la 
1:ruc:ad de Selemón 

dePmcnal 

Erl'.ia al C; hstadc de } H Agenda y et,1a la l pen�nal asprrante a e,·aluar oro¡ramacicr. a 
• t:3,"EFOSFE 

Reci� ,. anali=a la aeeruia 
ée o:02ramad�r. d! lu 

t\·ahllcfun�� ,. c-lab:ira im � 
oñcio� cit n�'t16caci6r: 

l 
'Emia cñcic dt n:11ñ:aa6� 

o miorma na telefonka a la h:.fonn.a c. i�s a�irante Crudad de Seleeci6n tl• 
PenonaI para que �m"ien al ,. pm gue pa.!len a rec�ger 

su vfic:1-0 de pro�amac1ón per��nal apirante a r�oger de e�:aluaci6n ?;U cfü:ic- de urc2ram.a:16c 
de e--:aiuz:ii-n 

),;�rific:a a lo� asprrame! �-
ie5 �tres::a ct.:.adtmilfo. 

-a.si c�mc-.. el hnadc df la � 
dccum�tz:!cin r�uenda para 

presentar rus erimenes Acude al C 3 a realizar su 
1 e'l.-alc.ac:16:: ci.e c"ntrol de 

�nña:iza el dia ,. la hcra 
�eñalado! te. ei �ñc1c 

de n�tiñ:a�16n 

r Aplica las tnluac1ones dt 1 1 
Contrd áe c�nñanu j 

IR"Cibt acu�e :!e asmai:1a 
a su! ,�:aluaci.:-n�5 

1 
o 
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Despacho del Comisario General 

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

COPGU-DECO-P-01-02 

Comisario �ntnl 

Recibe lo� re�ultad,n de la3 
e,-aluacio::t$ de centre! de 
ccnfiam:a y da fa d1re<:{riz 

t:nid:ad de Enlace de fondos y Subsidios federales (l,1\"EFOSFE) 
Programación dt Enluación d, Control dt Confiaaza !'>:urYo Ingmo 

t" nldad de En.lace de Fondo� y Aspiran!• Sulnidlos Ftdtrales (t"l\"EFOSFE) 

[ 

EntreEa COPia de acu,_� 11----+-------..i· m 
deEn!uat1.i:i.ent'X'EFOSFE J U 

Recibe lo$ resultados de eI·aluacicne• 
de contrcl de confianza 

Enna l� 1� reuludo, en sobre cerrado al 
C omisari,:, Gene.-al en ca:ráct�r de conñden::iel 

lnfonna cor oficio v e2l .sobre cerrado lo� 
resultldoi de los lllpírant� a la t:nidad de 

Reclutamiellto ,. Selección de Perwlllll pau el 
tninute ac!mmisL,atn·o que ccrresp,:mda 
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Despacho del Comisario General 

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Despacho del Comisario General 

Área: Unidad de Enlace de Fondos y Subsidios 
Federales 

Procedimiento: Programación de Control de Confianza 
Permanencia 

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

Fecha de Elaboración: 15 de Febrero de 2021 

Persona que Elaboró: Lic. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del área que 
Leda. Merida Vianey Gutiérrez Pimentel Revisó: 

Titular de la Dirección que 
Gral. de División D.E.M Ret. Luis Arias González 

Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Marzo 2021 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Lic. Victor Hugo Bravo Mora Leda. Merida Vianey Gutiérrez Pimentel 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Gral. de División D.E.M Ret. Luis Arias González 
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Comuna 
delaPollde - Despacho del Comisario General 

Programación de Control de Confianza Permanencia 
(Pág. 1 de 2) 

COPGU-DECO-P-01-03 

Prtsidentt '.\hmicipal 

1 Des1gn¿ al ,miéor púc-lico 
� para fungir como enlace 

anteel C: 

0 

t:nidad dt Enlact dt Fondos�- Subsidios Ftderales (l-:.\IFOSFE) 
Prop-amación de Enluación de Control de Con.fiuza Pumanentia 

t:nidad dt Enlac• de Fondos,. Centro Esmal de E,·aluación 
Subsidios Fedenles (l-:.\"EFOSFE) 

1 
1--+1 

F..ensa 12enc1a de e\-aluaci�n 
de control cie ccnñanu éel 

peno�l operafa·� 

l 
µ En,.ia al C: linad� de 

personal operan\-c 
a e;·aluar 

Rec,oe · analiza la a;iencia 
cie prÓ�amac1Ó!: ce las 

e-:alua:1ones; elabcr2.e1�n de 
ofic101 de no:ífica:::1én para 

mmdarlc, a afinm. 

¡ 
En�.:ta �fü:1c para firma del 

e oz:ma..'10 Jefe 

- . 1 . d t.spera onc1C'! n..rma :� 

y 
Enria ofs:1•� pvr �W!ta a !it.:. 
�ea de adsmpc16n para q,Je 

le ncnfiquen a personal y 
acuáa en fecha:· kra 

a su, 6imene� 

1 

-

--, 

v Control dt Confianza 

Detennma pr.ocedencia )a e ·aiuar coruCrme 
a !us \1gfll:1as 

1 

.��,' 
¡

� 

• 
Emite re,pu�,ia a 

Agenda y �n·na la CXEFOSFE ;iara 
reagendar ia p:og:amad6t. a 

l;-,.UOSFE petlCl.ÓL con la 
nue•;:a 1.12enc1a 

o 

[ Apbca las e..-aJ,ac1ones de l_ 
;ontr�I de confianza J 

Manual de Procedimientos COPGU-DECO-MP-01-0321 

Pi¡ina I dt � 

Personal Optrath·o 

R.ecit-e OÓClO o p3$a a 
l;,."E.FOSFE poi él, en me 
de ne ser UO'tlÍlcadc en su 

irea de aásmpc1ón 

! 
.l.cud• al C 3 a realizar su 

�•:alua;1é>i: ce c�ntrol de :onfianza 
el dia •: la hora señAlado, en el 

<lfic1� de notiñcmón 

Recfoe ac,.i,e de amtei::cia 

l a M e ·aluacic-nes 

l 
0--=-
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Despacho del Comisario Genera! 

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

COPGU-DECO-P-01-03 

t: ni<bd dt fatlace de fondos y Subsidios f edtraltt (C\1::FOSIT) Pagina: de: 
Programación de Enluación dt Control de Confianza Permanencia 

Comisa río General L' nidtd de En.la u d• fondos y Centro Estatal de Enluuión Ptnonal Operath-o Dintticin de lo Jurídico Subsidios Ftdenlu {L�EFOSFE) ,. Control dt Confianza 

0 
T 

[9 
í Entrega C{\jlla de acu,-e d1j
rnlual:ton tn CXEFOSFE 

Esi:,en rerultado, 
de enlmcione! 

i 
Recibe lo1 rerultado5 

[
Mtl� les multadc, de™ 1'-

de e,;afaacionu v control de 
conña.�á ent1a:ndo los mi:m1oi ei:aluac1cnes de contr�l de - eu sobre cena®, al Co:nilano confianza y de la directriz General eo carácte de 

1 confidencial 

:�
,, •�rala Emi��n del ce· "'· 

Emia oficio al ccmiurio Jefe r Jx�-i- para qut de imtru<dóu ;J Acude a la., ofüina;; 
�=ual que acuda .a la ciícin.1 "l 

de l-;-..1:.FOSFE 
de 1.,-;-..TIOSFE 

Informa al ¡,<)!Jefa si desea se 
en,·ie oficio ·para .,o licitar Si " 

j poáble su re-e,aluación 

¿Ac�' 

X 
);ctJñcai.l rers�ru.l 

ope..-ati\·o el multa:!c 
del acuerde- resoluím, 

t!o 

Si [ 
ln.formi por oficio ) 

la negam-a y anexa 
J acta de hech-'3 

y 
Gira oficio al e; para 

l conoce- SJ mocede 
re-e�:aluic,ón 

E��ra re:;pue;;ta 

(9) <t-
0, 

En\,.aofic10 
infonnando que 
Sí Precede su 
re-é·raluación 

Eatia Nielo notificando Xo Em·ia oñz10 
aprcb� 1us eiti.menes par• que mtbnnendo oue i.-se inicie el procecimientc �o pre-cede �m 

forldico aue- ccn-esp-:-nda I-tevaluaci6n !nJcla prCKedinüen.io 
-oara lo cue a der�hci 
• corr'e3ponJa 
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Despacho del Comisario General 

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Despacho del Comisario General 

Área: 
Unidad de Enlace de Fondos y Subsidios 
Federales 

Procedimiento: Proceso de Entrega de Certificado Único Policial 

Código de procedimiento: COPGU-DECO-P-01-04 

Fecha de Elaboración: 16 de Febrero de 2021 

Persona que Elaboró: Lic. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Leda. Merida Vianey Gutiérrez Pimentel 

Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
G I d 0. • ., 0 E M R t L · A· G a'I 

A t . 
ra . e IvIsIon . . e .  uIs nas onz ez 

u onza:

Firmas: Fecha de Autorización: Marzo 2021 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Lic. Victor Hugo Bravo Mora Leda. Merida Vianey Gutiérrez Pimentel 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Gral. de División D.E.M Ret. Luis Arias González 
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Comisaria 
cletaPolkJa 
(. �-

Despacho del Comisono Gericr:i1 

Proceso de Entrega de Certificado Único Policial 
(Pág. 1 de 2) COPGU-DECO-P-01-04 

l: nidad dt :E11lact dt Fondos r
Subsidios Fflitralts (t"'.'TFOSFE) 

Rec1bt del C 3 oo= oficio,, en 
sC\C're cerrado J�s cerrifü:idos 
\i:iicc, ¡x,hciale, en e>n!1nal 

Re!!i,tra en dumal nombre. 
f;cba de =1;161: ,. foik 

de caria Ct:P 

Escanea,. Jaca do, copia, de 
cada c�i.1fi:ado 

.�cru�.-a en �� SBtema di21tal 
ei ce.rtiñcado fS,Ca:Jeadc 

\'en:ic, la ub,cactói: fü1cz ciel 
Der::cnal -,oeratn·c- oo: m.e-60 
• de la platafo,ma 

Em-iz �fü:i� nara recabar 
fuma,¿, copias ¿el Cl1' 

Espera fi.= ce oñc1c 
por e. Col!ll.anc iefe 

E:it.ia oficu:• con des cop1u 
del certificado pan fuma 

del per,onal en el ca.o de ,er 
m�s ce d.:>1 elemento, pcr 

clieon�. ::uandc e� une seiic �e 
;:-utiCa \i.E teieforuca en 

si,: ¡,oligono para que 
plle a fumar 

� Localiza al personal ,�peratn·c
para fuma de la$ e,:,pw dei Cl 1' 

anm dei ténnmc legar 

l"nidad d, :Enlac, dt Fondos�- Subsidios FN!tral,s (l,"'.\t:FOSFE) 
Procrso dt :Entre¡a de C mükado truco Polidal 

Comisario J•f• 

F1..r-z:-� cfic1� v le- re::::re�a 
a la t,·XEFOSFE 

)----------+------S>-.-----------+--� 

Rellllte p,:,r ofm� copia del 
IU!tüicantt (;·a:acicnes. 
• mcaiiac1dad etc) al C3 
mforÍnando que el C'l1' 

contmúz baje iu rnguard� 

Manual de Procedimientos COPGU-DECO-MP-01-0321 

Página 1 dt 1 

Ptrsonal O�ram·o 

ecibt ofk!c y fuma cvpia! riel 
cernñcad: ei: ,u ¡x,ligono 

o acude a la oficma de 
l ;,.UOSFE para fuma 
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Despacho del Cornisano General 

Proceso de Entrega de Certificado Único Policial 
(Pág. 2 de 2) COPGU-DECO-P-01-04 

l.:nidad dt Enlace de Fondos y Subsidios Federales (t-:'\"l:FOSIT) 
Proceso de Enm-ga dt Certificado l'nico Policial 

l.:nidad de Enlace de Fondos,. 
Subsidios Federales (t-:'\IFOSFE) Jef:uura dt Archh-o dt la Comisaria 

0 
T 

Escanea el cemfkado n iinnadc 
y k uclnn en la platafmna 

de !a C om1ia.-ia 

1� + )---,,1 
Ec��ia por oñc1c ::op1a 

de lN Cl.:i' ,·a fumados 
al C: dentr� del 

ténnmc em.ble,id� 

o 
T 

.. �\A acuses: de le-! cñc1c?i 
en au archi�:c m.tern-c-

Manual de Procedimientos COPGU-DECO-MP-01-0321 
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Centro Estatal de Enlnarión 
,. Control de Confianza 

Re.c1be cficlc fuma ac:ae 
de- recfoidc 
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Despacho del Comisario General 

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Despacho del Comisario General 

Área: Unidad de Auditoria Interna y Control de Procesos 

Procedimiento: Visita de Inspección de Control de Procesos 

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

Fecha de Elaboración: 22 de Diciembre del 2020 

Persona que Elaboró: Lic. Victor Hugo Bravo Mora 

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

Titular de la Dependencia que 
G I d Dº · ·, D E  M R t L · A· G ·1 

A t . 
ra . e IvIsIon . . e . uIs nas onza ez u onza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Marzo 2021 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Lic. Victor Hugo Bravo Mora Lcd9. Gabriela 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Gral. de División D.E.M Ret. Luis Arias González 
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Despache de! Comisano General 

Visita de Inspección de Control de Procesos 

;rutru\-e el 
C om;,a.'i; General. 

Solicita la 
Controla.ria_ 

Reahza oficio dingido a qwen por 
umrucc16n se le reah.ura 

úsita de m�pemét: 

PreDara ia \'luta ,. amte a ella en la 
· fecj¡¿ . · h;ra mdl:ada.

Realiza mforme ding¡do al 
Comisa.no General 

Realiza l!lfo:me al Comi,a.'io 
Gene:al co:i e opta para el 

nsitadc con las c,bser-:ac1one,_ 
recomen.é.ae:1c-r;;e� 

Acude a una reuniOn ccn el C cmn::anc 
General y el área mspec.:1onada en la 

oue d C .:-mis ano Gei:eral da 
mstrucc1ón 'PUZ oue n:.b!:ane 

l� ob;er<:ací •nes 

Realiza info:me al 
C omisano Generai C omwan� General m=JYe 

se le audiie -ei cumphm1eñ10 
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Despacho del Comisano Generai 

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Despacho del Comisario General 

Área: Unidad de Auditoria Interna y Control de Procesos 

Procedimiento: Auditoria 

Código de procedimiento: COPGU-DECO-P-01-06 

Fecha de Elaboración: 23 de Diciembre del 2020 

Persona que Elaboró: Lic. Víctor Hugo Bravo Mora 

Responsable del área que 
Leda. Gabriela Esperanza Mercado Franco 

Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
G I d D

. . . 
, D E M R t L · Ar· Gonza' lez 

A t . 
ra . e IvIsIon . . e . uIs Ias u onza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Marzo 2021 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Lic. Victor Hugo Bravo Mora 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Gral. de División D.E.M Ret. Luis Arias González 
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DE:spacho del Corn1sano General 

t:nidad dt Auditoria Interna�- Control de Pl'O(tsos 

Auditoria 

ln$C".r:;e el Schrna A�ciltoria el 
C onrralo: Ciudadano C c:nm .. riÓ General. 

Entia oñc1C' C1ngtdc- a 
qm,!C:. 3e le auci.ltara 

Schcm. mfcnnac1,;n a 
o:ra! área� c:-n r�la-:1on 

al sm� ¿ a·Jdna: 

Re,:J;, miorma�1ón 
complementma paia lenr 

a cabe- la au¿n:-rfa 

Realiza a.udtt�ria en el 
área pre graoada 

Genera m.fonne diriado al 
C-�mtiam General cor.. lo! 
rcrultadcs de la audno:ia 

Gtnera informe al C �mt.�a.nv 
�neral cc-n W ob,er::actone:: 

y rec:-c-menda.c1ones 

Manual de Procedimientos COPGU-DECO-MP-01-0321 
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Comiti.aÑ 
o.a.Pokia 
�· 

Veriñca el cumpl1m1ent() de las 
C-Q"rrecdcit::es u ob1er,:ac1one� 

Despacho del Comisano General 

"Cnidad dt> Auditoria Internar Control de Procesos 

Auditoria 

Acillie a reuruón oon el C:imtiano General 
,. al área auditada en donde se le mmu:·e 

para que suo�ane las obser,:ac1on� 

Realiza informe al 
C om.1iar10 General del 

cumpbnuento 

;sottñ:a a la Du:ecci6n de lo 
Jurídico " o C cmrola."ia ;-.lunic11,ai 

para ei aeguimtentc y a lo qué 
derech� p:-c-c:eda 

fapera la re�oluc1ér. 

Veriñca el cumplimiento del acuerd" 
resolun,·c de 12. Du:ecc1én 

de lo Jwiruco " o de la
C ontraloria �iunmpal 

Manual de Procedimientos COPGU-DECO-MP-01-0321 
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Despacho del Comisario General 

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Despacho del Comisario General 

Área: Unidad de Auditoria Interna y Control de Procesos 

Procedimiento: Entrega y Recepción por Movimiento del Titular 

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

Fecha de Elaboración: 28 de Diciembre del 2020 

Persona que Elaboró: Lic. Victor Hugo Bravo Mora 

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

Titular de la Dependencia que G I d D' · · , D E M R t L · A · G , 1 A t . ra . e IvIsIon . . e . uIs nas onza ez 
u oriza:

Firmas: Fecha de Autorización: Marzo 2021 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Lic. Victor Hugo Bravo Mora Leda. Gabriela E�ranza Mercado Franco 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Gral. de División D.E.M Ret. Luis Arias González 
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Despacho del Com1sano General 

Entrega y Recepción por Movimiento del Titular COPGU-DECO-P-01-07 

rnidad de .-1.uditoria luttrna �- Control dt Pro«sos 

Ent�• ,. �ctpción por ::\Iorimitnto dtl Titular 

Recibe schcnud nrbal o esmtt cientrc dei 
tmnmo de 5 dias hábiles a pamr del im:10 
formal ae la u1gnac16n del nuen: titulzr 

Reábe mstru:ci6n del Comm .. '10 General 
dentrc, del témw.o e.e 5 dial hábile, a partir 

de la asignaciOn del nue,·� tnular 

C cnte-!tta ,ia telt-fomca e pcir corre� 
electrémco al �hcuante. requinend� c�pia 

de lo! fcn:nato! dt �tteg.a re(epc1or. 

C om2.ctt a 1::-! m ·olucrarl◊s . · !icihclta copia 
de 1.:-!l fonnatv� tic ffll!ega recepc16n 

Re:ibe ic-rmate'� ,. l�s 1:mñca ct:.e e�tec 
deb1dameñ1e req·JJ!irtada; 

Informa a C cntrakria 1'!�:cipal para que se 
formali:e c-c-n e! a:t2. dt entrega re:e?Ct6:: 

Recaba ñ.-ma ciel nu,;-e tm:lar ,. <lei :ir.llar 
sahente en el acta de en:rega :ecepc1�n 

Genera informe al Conusmc General 

\�er.iic-a el c·.r::npl.uni�!� de}!.$ 
-ccnecc1ones- u C'bsen·actone-s 

Realiza a:ta de mc..-nformidad dentrc del 
térmm<.' cie 30 diai hábiles que marca la ley 

Genera informe al C�misano Genera l cor. 
fas obs:e..•·i:a.c10:oes �- recomendzc1ones 

Acuc.e a reunión c�n el C onu,mo General 
y lc.-s u:•:oh:c:radN en la que se 6a la 

m�.::l-6n parl ct:e !e .rubuntn 
las ·�b�r.-a:iones 

Realiza mfonne al C.�m11aric General 
de cumplimiento 

);onñca a la Diremón de le Juridicc 
y a Ccnttalona. lw:mpal para 

dar 3-eguuniento ct'nf(ltme a de:-e,"'J:.l' 

fapera resolución 

\·enfica el c:-.nnpb:niem� del acuerdc.
N---------➔est-lU!iYc.- de la Direm6n de le Juricuccl4------i 

e ¿, Conttzlcria :�1uruc1pal 
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Despacho del Comisario General 

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Despacho del Comisario General 

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

Procedimiento: Acercamiento 

Código de procedimiento: COPGU-DECO-P-01-08 

Fecha de Elaboración: 29 de Diciembre del 2020 

Persona que Elaboró: Lic. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Abga. Verónica Leticia Anaya Encarnación 

Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
G I d o· · ·, D E  M R t L · A· G ·1 

A t . 
ra . e IvIsIon . . e .  uIs nas onza ez 

u onza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Marzo 2021 

Persona que Elaboró: 

Lic. Victor Hugo Bravo Mora 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Gral. de División D.E.M Ret. Luis Arias González 
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c:omlNrill 
clelaPolk'-
""-· 

\"isita los polig-,no, y 
cuadrantes o donde se 

l,ocalke per1onal operatlt'o 
con fa fualidad de �ilrilar 
que los policía, !Ocei del 
ejemcic- de sus derech�,. 

B!lllda ase,oria ¡undi:a 
a los oolicia, Óara Ollt 

c:uozcan lc-s Óerechos 
que les :orre1ponden. 

Imita al policía que,10,,: a 
ia oñcma con la fmahdad 
de ofre:erle3 una mtJO! 

at�nc16n.. 

D1:•spacho del Corrw,;ano (,eneral 

Realiu estudio! ,. 
diapómcc-1 a pa."!!r 

de la, que}as e
irreplaridade, que 

fon:iulu. k,, pc-Jbas 

Reahza estadimca pC'r 
re�ó:i. ¡ioli2onc- o 

- c�dranie. 

DEFEXD.ER 
.\ctrcamifnto 

eahza pro gramas de 
dl�16n..,. -:inenta:1Cn 

médil!Ilte 
c-,nferer.c1as, 

curlCS: semmano� 
)' e ·ent�s. 

stablece e¡¡ el ámi:iio de 
,,., at:ibuc1one1. 

lmea:me:m,1 '!lara a:i.tjbar 
a lv! policías· \"ic:imai de 
algUll ielitc. a�i .::me a 

!U� fam.ihare:. 

'dentiñca problenm : .. 
:1eceuciade-s :.,n el 

prvp.:-:atci cie rugenr 
medidzs de sch:ció-n. 

fatablece ·mculo, ,. una 
agenda de trah;o ·ocn 

tas or2iUllZ!c1ones 
r�te...""tcraS Ce bs Derechc, 

Hi:mano,. nacionales 
o inmuacionale1. 

Promues:e entre les 
1Jdicia$ de la C omisaru.. 
·= cultura de respeto a 
los Derechos HumanN.

Estable�e reunion.t.!: 
i:,en6dica! con los titulares 
· cie la co:mszria

D11eiia emazems 
._ _________ _. ___________ _,_ ____ ___,.¡pre-grama,:: protocolo! que 

Manual de Procedimientos COPGU-DECO-MP-01-0321 

cootrib1."·e:1 en bei::eñc10 de 
b1 ciere;!:c,, :le los poli:ia, 

:-.landa la propue3ta e.in el 
C omisano Ge::ierai 
para su aprobade>n 

Recibe apr�baci¿n de 
e Olll!SUlO General 

Busca apcy-: con las area� 
qut esten mxoiuc:rad.a� 

Aplica el pr�grama e el 
pwtocob en beneñci; 

de los ce:echc>s de 
l�ipc-ida:i 
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Despacho del Comisario General 

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Despacho del Comisario General 

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

Procedimiento: Procedimieto y Gestión de la Queja 

Código de procedimiento: COPGU-DECO-P-01-09 

Fecha de Elaboración: 29 de Diciembre del 2020 

Persona que Elaboró: Lic. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Abga. Verónica Leticia Anaya Encarnación 

Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
G I d D' · 

.
, D E  M R t L · A· G ·1 

A t . 
ra . e IvIsIon . . e . uIs nas onza ez 

u onza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Marzo 2021 

Persona que Elaboró: 

Lic. Victor Hugo Bravo Mora erónica Leticia Anaya Encarnación 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

¡ 

Gral. de División D.E.M Ret. Luis Arias González 
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eomi..rt. 
clelaPollcia Despacho del Comi5ano General 

Procedimieto y Gestión de la Queja 

DEFEXDER 
Proctdimiento �- �stión de la Queja 

Ofrece atención pnma:,a al pohcia que 
aruó.e a la ofkma DEFE:\1>ER dandole 

un trate amable y Qrdial 

Escucha el pr"blema del �hcía 

______ ,Pr-<.eAxntz q1,;e_1a• 

.--------X_.- w>--------'S�,-------, 

O!orga a,e!:ria a lc>s pd1cia.i 
referente a una orc>ba':lle 
,oluci�n a su p;oblema 

\,•E� u:�en!e rt$ch·er 
e. probltma� 

Recibe q�_1a \·erbal de pchci.a 
er: la oñcina de DE.FEXDER 

Regmra le, dat�s del p�bcia en 
el lib:o de �c>ntrol de :m�enc1a 

Llena uz: formula.,o C·�n lN dato, 
del pdíci.a y k-s pt.;r;m pnn:ipale, 

del problema c�n la fmal1da¿ 
· de darle ccr.onuiciaO

Abre m:a caroeta a�1enzntli,le un 
numer� d� e.�edle1:e" v :1e m.zresa 

en =·base de dato, -

Ge$tlOna la soluc1on de la quej2 

..-----sSi-----< 

Auende e! :,:o'oltt:ia de t:la?lera drrec--..a 
ccn ei Comüanc Jefe qlllen 

,e <llCa!!ará de darle so!uci6r: 

Les:an:a enc�sta 
cie salida �1anda hasta en trei xa,1�ne! 

ofíc1� al área sC'hman<iC' 

C analJZa pe: oñc10 al á:'ea competente 
d! la comisaria es�rancic- r�pi,¡esta �r: 
_ un plazo no mai·or a _¡ días bfo1les 

1 
�. Se nene respuesta deni::C1 

del termino senalaóC'" 

��, 

___
___ 

...... 
_

_ );_·._4---_S_e��•;"'"""' ,,_ ______ ., __
_ 
;_�t-�-�-ªca_so_�_: .. /_f;_er_�-=-�_!_,f_a__,, 

Informa directamente al 
ComisariC' General 

Manual de Procedimientos COPGU-DECO-MP-01-0321 

Le..-anta en�i:e.na 
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Despacho del Comisario General 

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Despacho del Comisario General 

Unidad para la Defensoría de los Derechos de los 
Policías 

Acompañamiento a Familiares de Policías 
Fallecidos 

COPGU-DECO-P-01-1 O 

06 de Enero del 2021 

Lic. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Abga. Verónica Leticia Anaya Encarnación Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
G I d D" • 

.
, D E  M R t L · A· G a'I z 

A t . 
ra . e IvIsIon . . e .  uIs nas onz e 

u onza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Marzo 2021 

Persona que Elaboró: 

Lic. Víctor Hugo Bravo Mora onica Leticia Anaya Encarnación 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

e 

Gral. de División D.E.M Ret. Luis Arias González 
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Despache di?! Corn,,,,;:ino GenN.:ii 

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

COPGU-DECO-P-01-1 O 

t: ni dad para la lnftnsoria dt los Der..:hos de los Policías 
Acompañamiuto a familiares dt policías faDtcidos 

Pre,enta P�ur,o, Ht:mano, de la C o:ntu.'ia a loi 
:amiharts a la l.." mdaá para la D,f,n,oria 

de lCls �rttho! ¿, ks Pohda! 

R,c,b! a fmultar� d• pobda, falltctéo, 

R,mrra cia:o, del fa:lllhzr en tl libre 
- dt- contt�l de asuteLc1a 

Exolica a lo¼ famthare1 el senic1� dt ast¼�ra::uem: · ,. acampa:nttnto qu• ofr,ce la l"!lidaé 

,------!,i---¿-P._.c_e_pt_•_e_l _ap--<�-•m-' 

Elabt,ra funnulanc :o:: !�s ciat�� 
:!.e· polt::iz. falloc1<io ,. d• ,,a, 

p�s1blei bendiciano! 

P.uliza enrr,n,ta a lo, famihre, 
ttan recabar �$ éato-� ne:esari� · 

para las gerncne, 

Identifica derecho, oara 101 
beneñc1a."Ío,· 

Sohma •�ente ?"nona! 
del policía falltetdo 

�.-e:ifica documento, perscnz.le� en 
zrchi,·c pa..-a identificar po,iel� 

benefiC1!.'10S 

Bnnda ia mformac16z: cie le-, 
'Crccedumentos a. stmtr Y 

documentos requendo, pa:a el .:ru:lite 

�cnfica cut n-: ,� beneñ�t.an,c. de!.imadv en 
ca.rta oo!t :none:n ·: !it le mforma o'=ut no es 

· p-:,il:I• bnnclule m.formmci: 

Eia\x:ra encue,ta de ,a!ida 

Infonn.a i�� ci.ered:.os ·JU! 

ner.e el pe-licia ialltcido 

Manual de Procedimientos COPGU-DECO-MP-01-0321 

Página l dt: 

29 de 34 

_...,.., 
()",,.;JC:11ta.¡4i-4 



ComiNria 
delaPolk:'a 
t:� 

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

Sí 

r ni dad para la Dtftnsoria dt los Dtrtcbos dt los Po licias 
Acompanamitnto a familians dt policías fallecidos 

Solicita al fa:rull2.: �:ltr![a! umfcnnes� 
c:r!citnc1ale!. y tqi;J�amiem-, m!titc.□�na 

,-,��,_•_= 
__ ·¡_=I __ .. _:----;\ .... ---------

�-------''---------- ,------�----------, 

Reca.t-a 1dennficac10:ie� Y ;e.:1bo cie 
uni!"b,nne� enutidc p�r . .;Jniacf?: Gtr.eral Pueden ,na: ,n • 

bd:er del fallec1éo 

Página: dt 2 

Renutt l. la :ezarura de c�ntr"'l Pre�upU!!W 
de la C onusaria l(\� dc�ent�! 

emregaó.oi por le-. fu:liliam 
Ge$n:in.a antt E' CvDll!imc Jefe la 

1;ier.o:i::ac1ón y apertu:a del kd:er 
_.;,.,esJr! al :u:lú1ar fara preiemar li 
den:t,;nc1a por extrinv ante Facalia 

Soli�a a la Jefatt:."!l cit C,:,ntrol Pmut>t.:enal 
de la C◊!lllsaru rtabce el triÍmlt; 

dt la :ar.a de no adtudc 

P.eóbe dc,:umenw:1�n svhcttada ? ben!':íc1mo 
�:;j dtl falleciéc, para e! seguuruemc al ttamt.t 

Brmda se�J.ll!lltt.tCI ame la Dirección óe 
Recw-;ci� Humane-� ciel �I'..llllCI?J(' 

pa:a em1�1oz:. Ce: 

C "�" cemficada de ba1a i,a:a IPEJ.l.L 
C cpia co.":lflcada de baya para SEDAR 

Hoja cie ,enic,c pm IPEJ.:.J. 
. .;cw c1r:um'!allc1ada� (R.1e3gc, de rra.baJO) 

Bnnda acompaña:m.en:� del beneñc1a:1� 
ante R.ecc:r,oi H=ano, d•l �lunicip10 

para s:eg,.tt'o de nda c�lecfr:.·� 

Bn:ida aco::!?.u��" del �efic1a:.,� 
we la Te.3'or!ria �·.Iumctpal para el 

ñmqurtc. y �a�o� cie marcha 

Brmda acomp�en:: dt1 p:e�J:lt.O 
�neñciaJ1c ante IPEJAL oara trámnt de 

pensión por nudez y orfandad.. a.si 
ccmc- de1:clu:1Cn del for.dc-

de ab.c:1c de (SEDAR, 
,:De acuerdo a la no=nndaci ap�cable, 

R•c1 ,e copia certificada de la áenuncia 
pre,entada amt la F1,cali2. Central p�r 

em-z,;·fo de d�.:wnentc c,fic1:!l 

G�era c.!.rpetz.! :c-r. Cccumez:t-:s requméc,J 
,------� -:,o: ca& beneficie, a zer.ic-r.z- den�:acfo de la � 

e�..:!.? de 1?.falledoiem-:-

Bnnda acompar.anuent� :!el 
benefrci2:.,c an� l� jefatura Ce 

Rern.r�, Humano, de la 
C<'::iisaria para PAESPAR 

�\�u�e �r ne�g: 
d• traba,10 

Bru:cia a:omp�1et.!·� de 
ben�ñc1a.rios �ara �chcttar el 
pag� cie indei:nm:ac16r. pN 
fallecll:lien� dem·adc de 

:i�U!(' d! taba¡� 

Bnne! segumuentc- parz 
•:ahdación de! n,e¡!!o .ie trabai<' 
ante la S,:rem.-ia del Traba10 

,. Pmu,oo s�,al del 
· Estadc de Jalnc" 

).Iuertc a::1dental 

�er.ta a beneñc1anc-� 
pa.'< tramm,r ante e 
�mc�der.�el 

c�br� dtl seruro de '-1� 
p�r muene 2.c,c!d-tntal 
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3. Formatos

Formulario de Acompañamiento 
policías Fallecidos 

COPGU-DECO-F-01-01 

comisaría 
de la Pollefa 
c;;u¡¡,;t.il;;iJ;J<" 

DEFENSORIA. DE LOS DERECHOS DE LOS POUCIAS 

FORMUL,\RIO DE ACOMPAf AMIENTO DE FAMILIARES DE 
POUCLAS FALLECIDOS 

GO-bi.-erno de 
Guadalajara 

FECHA HORA EXPEDIENTE INTERNO 1 ATENDIDO POR 

11 
'#OMBRE GENERO ESTADO CIVIL l nPo OE F :..i:.LEc1M1 Et, ro 

f E.MPLE!.DO FECHA DE ALTA NOMBRAMIENTO 1 Ul TIMA ASIGt,jACIOH 1 FECrlADE 

NOMB�E CONYUGE 

RELACION 
-

l'IOMSREHIJ@ 

NOt.'SRE HIJ@ 1 

NOMBRE HIJ@l 

-

EXTRACTO 

CLAStFICPOJN 

. ·---•. - -�· . __ ._ �- ... �

ELEFONú E CONTACTO 1 
- ----· - -- - ··-

1 

!=t'tl r J:!'t'rJ...1tr;::,;;-r·, 

1 

!EDAD 

\ 
--· -·. -

EDAD 

EDAD 

EDAD 

Hago consm que he quedado• enterado que la Un,md para. la Defensoria de los tDe<ecllos de los Polic'ias DEFENDER. 
presta sus seru;icios de manera lnstltucional y Gra1Uita, at.enciiendo, bs facultades establecidas en las fracciones 1, 
VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV del Reglamento lnl:emo y de Carrera P,olicial de la. Ccmisaria de la Pareia de Guadalalara en 
concoll!ancia con la fraccion XII del anícuo 00 de dicho ordenamiento. Asímismo que me fue entregada la .-.ta-macion 
necesaria sobre los documentos y gestiones a realizar par.a la ootenciÓn de beneficios !Post Mortem. Tambíen he s1ido infamac 
que la. unidad DEFENDER podra deslindarse legalmente en caso de ,que sea nombrado algún .abogado ajeno. lo anterior para 
eYitar conflictos de estrategia jur¡dica . 

.... E -�'," .. !riti ,¡,iert-o c,e; G, J:;.Z .i:l:;_i;r¡, ce: e' ·e�por-;;-. J -e: e�! ·.i!:,o ·�' pn::ite:cr1or de � 2: ['i;¡-;,:i::. Pe-w'i;¡¡ �� -; tr:;·,,'-,: dt: !;: U 'l1 ::!: e p;i-; 1:. Oef,e,:!;c, .. ,;; 
ce �>,; De ·echo:;. ,d,e l,n-: Polic:;:.:; OEfEhD:.F:. p�r.e.,<!!.Ó�rt� .i l; (-c-r,i�;:--� cie l;, P•:íl!C- ._ e e -G·J;; c.¡¡¡l;;j;; .... ·� ¡'. ·c.;pl'!c:� � 11'"1.:t,r,.. • i,)� � ; .. Úe"''tle 
Lo!: (!;to,;, ..,�i:;:!ido: �r:1i:;nerte .:.�r�':' J� .:•ce,,:; p;r¡¡¡¡ ·e:■lit;r l.t: ;e�,;;Qf"ie:- "l-!:te.;;� ,.¡;¡,; u.;;·;i: br '1.Jl¡;¡¡:- r-e:J-..:c:i:;i:; : . ..; p�tkiC,r pl;.n:�;d;; ei 
e: p·�;e ritie F o·�·hJ'.; ·je, te (.o,.�t"C. Le!: T,t!iM-a-!: ,.10 !'.:-e,..;ir tr;;;:1;;,c;.dc: ;i e·.¡i::ep: ,o ., ,d,:: CL. I!: �e:i:-1 '"'eC�;.'.;;¡ ... o.: o r�q1. c ·!c.ü..:; ?,;¡r t_¡n;. � J:ord;,d 
e" e:1 ,2;;0 e.e: !.L: �':,.. :i..tCÍ0"1"!S 5 de:�• ·=•.:)"';1..!t;p e. ;¡¡v,�o e:� ¡i-·,,-;¡i: d:.� ·rte¡;:r. ::;..o-:ir� re.a:i..:;." .. ¡º t!" ; ;;.i; .. ,e:rte UJlL· 

02:21:14 p. rn. miércoles, 20 de enero de 2021 
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Despacho del Comísa111; (]pneral 

4. Glosario

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

Comisaría: La Comisaría de la Policía de Guadalajara. 

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

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

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

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

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

Cuadrante: División mínima de responsabilidad territorial en materia policial. 

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

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

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

DEFENDER: Unidad para la Defensoría de los Derechos de los Policías. 
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Estratégico: Esencial, de importancia decisiva para el desarrollo de algo. 

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

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

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

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

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

PAESPAR: Plan de Ayudas Escolares del Personal de Alto Riesgo al Servicio del 
Ayuntamiento de Guadalajara. 

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

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

Región: Conjunto de zonas operativas de la Comisaría. 

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

UNEFOSFE: Unidad de Enlace de Fondos y Subsidios Federales. 

Viabilidad: Es la cualidad de viable es decir, que tiene probabilidades de llevarse 
a cabo o de concretarse gracias a sus circunstancias o características 
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Despacho del Cormsano GE>nera! 

5. Autorizaciones

- - - ~ • --� -
• j :-•-:- - "-' � - < - - • - r - ...,,.-

� � ' r r ' � \ � \ 
·� _ í ... 

- - -

Gral. de Division D.E.M Ret. Luis Arias González 

Titular de la Comisaría de la Policía de Guadala·ara 

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 Comisaría de la 
Policía de Guadalajara COPGU-DECO-MP-01-0321, Fecha de elaboración: Marzo 
2018, Fecha de Actualización: Marzo 2021 Versión: 01 
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