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División de Logística

A. Presentación
El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito contar con una guía
rápida y específica que incluya la operación y desarrollo de las actividades de las
diferentes áreas del Gobierno Municipal de Guadalajara; así como servir de
instrumento de apoyo para la mejora institucional.
Incluye en forma ordenada y secuencial las operaciones de los
procedimientos a seguir para las actividades laborales, motivando con ello un
buen desarrollo administrativo y dando cumplimiento a lo establecido en el Código
de Gobierno Municipal de Guadalajara.
Este documento está sujeto a actualización conforme se presenten
variaciones en la ejecución de los procedimientos, en la normatividad establecida,
en la estructura orgánica o bien en algún otro aspecto que influya en la
operatividad del mismo.
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B. Políticas generales de uso del manual de
procedimientos
1. El Manual de Procedimientos debe estar disponible para consulta del personal
que labora en el Gobierno Municipal de Guadalajara, así como de la ciudadanía en
general.
2. El o la Funcionaria de primer nivel o responsable de la Dirección del área
responsable de la elaboración y del contenido del manual, es la persona
encargada de difundir al personal interno el presente documento, así mismo en los
casos en que se actualice el documento informarles oportunamente.
3. El Manual de Procedimientos es un documento oficial e institucional, el cual
debe presentar las firmas de autorización, Visto Bueno y Asesoría y Supervisión
de los y las siguientes funcionarias:
•
•
•
•

Titular de la Coordinación General o titular de la dependencia del área que
elabora el manual
Titular de la Dirección de área que elabora el manual
Titular de la Dirección de Innovación Gubernamental
Departamento de Gestión de la Calidad

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

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

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

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.
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1. Inventario de procedimientos
Asignación de vehículo

COPGU-DILO-P-01-01

8

No

Cambio de Área de Asignación de
Vehículo Patrulla

COPGU-DILO-P-01-02

10

No

Asignación de Vehículo Patrulla Nueva

COPGU-DILO-P-01-03

12

No

Taller Reparación de Fallas Menores

COPGU-DILO-P-01-04

14

No

Orden de Servicio

COPGU-DILO-P-01-05

16

No

Siniestro y Reparación de Vehículo

COPGU-DILO-P-01-06

19

No

Mantenimiento Preventivo

COPGU-DILO-P-01-07

22

No

Inventario de Radios y Accesorios

COPGU-DILO-P-01-08

25

No

Baja de Equipo de Radiocomunicación

COPGU-DILO-P-01-09

27

No

Solicitud para la Reparación de Radios

COPGU-DILO-P-01-10

29

No

COPGU-DILO-P-01-11

31

No

COPGU-DILO-P-01-12

34

No

COPGU-DILO-P-01-13

37

No

COPGU-DILO-P-01-14

39

No

COPGU-DILO-P-01-15

41

No

COPGU-DILO-P-01-16

43

No

COPGU-DILO-P-01-17

45

No

COPGU-DILO-P-01-18

47

No

COPGU-DILO-P-01-19

49

No

COPGU-DILO-P-01-20

51

No

Practica de Tiro

COPGU-DILO-P-01-21

53

No

Acta de Consumo Municiones

COPG U-DI LO-P-01-22

55

No

Trámite de Inclusión en la Licencia
Colectiva para la Portación de Arma de
Fuego
Trámite de Renovación de la Inclusión
en la Licencia Colectiva para la
Portación de Arma de Fuego
Entrega de Credencial de Portación de
Arma de Fuego
Revisión de Armamento por SEDENA
Distribución de Armamento y Equipo
Policial
Recepción de Armamento y Equipo
Policial
Donación de Armamento por mal
Funcionamiento u Obsoleto
Baja de Armamento del Inventario
Trámite para la Recuperación de Arma
de Fuego ante el Ministerio Público
Oficio de Portación Permanente de
Arma de Fuego
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C,uad.& a¡.i;11

Informe Mensual
Supervisión de Limpieza y
Mantenimiento
Dotación Individual de Armamento
para Servicio

COPGU-DILO-P-01-23

57

No

COPGU-DILO-P-01-24

59

No

COPGU-DILO-P-01-25

61

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
Significado

Símbolo

Inicio de diagrama de flujo

o
o

Conector intermedio

Espera

Fin de diagrama de flujo

Actividad

0

Decisión exclusiva

�

Flujo de secuencia
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Coordinación o
Dependencia:

Comisaría de la Policía de Guadalajara

Dirección:

División de Logística

Área:

Unidad de Vehículos

Procedimiento:

Asignación de Vehículo

Código de procedimiento:

COPGU-DILO-P-01-01

Fecha de Elaboración:

24 de Agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Victor Hugo Bravo Mora

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

Jonatan Gónzalez Ruíz
Abg. Héctor Eduardo Velázquez Ruíz
Fecha de Autorización:

Firmas:
Persona que Elaboró:

Responsable del área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:
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t:mdad de \ehículos

;�ignac16n de \�ehiculo

9

Realiza la solicitud del
nhirnlo ,;ía oficio

Comisario Dimión
de Loeistica

t:nidad de e!ucu!os

Solicitame

Analiza la sc!icnud \' s, se
cuenia ron dimorubihdad
de t·ehiculos
¿Se cuenta con ,·ehiculos

para as1gnar�

�

\'mfiaS,omid��

i___.,

1

�o

Contel!a 1>or oticto
mdícando no se cuema con
,-ehiculos para a�ignar

·ehicu!o, con los que cuenta

el íirea sohcitante v su

enado. para nr si et ·nab!e

•E!

Í¡ a:;;ignición

iarnbie a.i!norle ,·ehiculoº

l

;\0

X

Contesta ,ia oficio el

Si

6

Selecciona ,·elúculo en

porque no �e le asignará
el ,;ehiculc,

fa¡ma disponibilidad de
,·ehiculos ¡,ara i1.$ígnación

-

,.

buen e�ide- v solicita

Elabora y etnia carta resguardo
del ,·ehiculo

Venfica carta re,guardc y el
estado del whiculo

aprobad6n

�

Aprueba la
asignación del
,·ehkulo

-

l

F i.'llla cana re$guardo quien
quedará como respc,nsab!e del
whiculo

1

.:ucbJ\·a re?iguardc,
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Coordinación o
Dependencia:

Comisaría de la Policía de Guadalajara

Dirección:

División de Logística

Área:

Unidad de Vehículos

Procedimiento:

Cambio de Área de Asignación de Vehículo Patrulla

Código de procedimiento:

COPGU-DILO-P-01-02

Fecha de Elaboración:

24 de Agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Victor Hugo Bravo Mora

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

Jonatan Gónzalez Ruíz
Abg. Héctor Eduardo Velázquez Ruíz

Firmas:
Persona que Elaboró:

Fecha de Autorización:

-

Responsable del área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:
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COPGU-DILO-P-01-02
l,;nidad de \ehiculos
Cambio de Área de AS1gnación de Vehículo Patral!a
Encar2ado t;rudad
de ;·ehiculos

So!Jcitante

9

Comisario Jefe

..-�.nalim la solicib1d -r \·eriñca
la cantidad de patrullas que
cuenta cada polígono y su
estado de parque •:ehicular,
para realizar el cambio de
resruardante de la unidad

Realiza la solicilud
del \·ehiculo \-Ía oficio

�•���-las_?
___�

Jnztn.1ve a los
comandantes para
realizar el cambio
de resguardante

Contesta por otic10
indicando n;, se
cuenta con patrallas
para asignar

Recibe la notiíkación
Aprueba la
del cambio de
1+--+----1 asignación de la
reseuardame de la
•.mtdad
unidad ,ia oficio

Elabora cana
resguardo del
Verifica carta
reuruardo , el estado �-+-----t ,·ehiculo para el
• de la Ú.-údad
cambio de
resirnardante

Firma carta re!:guardo
qwen quedará como
responsable del
\·ehiculo

.._-----+--.iArchka reoguardo

6-------'
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Coordinación o
Dependencia:

Comisaría de la Policía de Guadalajara

Dirección:

División de Logística

Área:

Unidad de Vehículos

Procedimiento:

Asignación de Vehículo Patrulla Nueva

Código de procedimiento:

COPGU-DI LO-P-01-03

Fecha de Elaboración:

25 de Agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Víctor Hugo Bravo Mora

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

Jonatan Gónzalez Ruíz
Abg. Héctor Eduardo Velázquez Ruíz

Firmas:
Persona que Elaboró:

Fecha de Autorización:
Responsable del área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:
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Asignación de Vehículo Patrulla Nueva
t;nidad de \'ehiculo3
-�signación de \"ehiculo Patrulla );ue,a
Reslloruaóle liwdad
Polígono o Area Operati,·a
de \"ehiculos

Comisario Di,'isión
de Logimca

9

lnstru,·e al encar2ado de
,·ehicuios para que realice
lo, oficios nata la entre2a ,.
recepción de las patrulias ·

0

- Hlnfunna

l!n,tru:e para que prepare !a
entrega de la, unidades I+-

-

Comnario Jefe

al Cornísario Jefe
la canttdad de patrulla,
adquuidas

Asigna las urudades en las
diferentes irear operath-a1

Recibe o:tci◊ e info=
de cómo quedarán
a,1gnadas o di,t,jbuida,
la,; unidades para ,u
rotulacióÍi

Informa ,ia oficio de la
distnbuci�n de !as unidades

(

l

Recibe las patrullas
nue,·as ya rotuladas

1

lrutruve a los «-mandante!
para r�coger la, ururl2des y
finnar los res,ruardos
corresl>ondientes

l

Elabora ca.'12. mguardo }-del o los ,·ehkulos

-

Acude en 13 fecha ,.
!tora que ,e le mdiéo
;,ara recibir la,;
· unidades

\ierificac-ana
resguardo y el estado
de la u.'l!dad

Firma carta re,guardo
quien quedarÚomo
re,pon,able

Arc.lun resfUMdO ,_

6
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Coordinación o
Dependencia:

Comisaría de la Policía de Guadalajara

Dirección:

División de Logística

Área:

Unidad de Vehículos

Procedimiento:

Taller Reparación de Fallas Menores

Código de procedimiento:

COPGU-DILO-P-01-04

Fecha de Elaboración:

25 de Agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Victor Hugo Bravo Mora

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

Jonatan Gónzalez Ruíz
Abg. Héctor Eduardo Velázquez Ruíz
Fecha de Autorización:

Firmas:
Persona que Elaboró:

Responsable del área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:
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Taller Reparación de Fallas Menores
i,,"mdad de \ehfculos
Tcl!er Reparación de Falias :-..Ienom

Admuu,trador de P-olfaonos o
ResJX'mable del Vehículo

t:rudad de Vehículos

.

Reallza llamada telefónica
a la unidad de ,·ehlculos

Taller Reparación de Fallas :,Ien�re$

Valora eJ sen.1cio

�

•

Agenda cita pa.,a el

taller en calo de
repara-c1ón menor

Acude a la cita

l

J

.;.rede la grúa y realiza

Instn.M al taller
mó\"il para que acuda

el traslade de! ,·ehiculo
al taller reparación

fallai menores

::speta repmc1ón

0

_f
'[

Repara
,·ehícuk

1

4-

�

lnfumi.a ,-ía telefónica

-

Recibe whículo
ya reparado

de lis rtÓaritione3

ya con la correcdón

senwia.lmente-

..

Traslada el ,·ehiculo a "'�
lugar de len-ido

informa wr oñcío

par� que pasen a

recoger el t·ehiculo
de la falla

qu� !e·recluan

J

Recfüe informe:; lo ardú\·a

ó
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wa.dAla¡Ma

Coordinación o
Dependencia:

Comisaría de la Policía de Guadalajara

Dirección:

División de Logística

Área:

Unidad de Vehículos

Procedimiento:

Orden de Servicio

Código de procedimiento:

COPGU-DILO-P-01-05

Fecha de Elaboración:

25 de Agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Victor Hugo Bravo Mora

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

Jonatan Gónzalez Ruíz
Abg. Héctor Eduardo Velázquez Ruíz

Firmas:
Persona que Elaboró:

Fecha de Autorización:
Responsable del área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:

Manual de Procedimientos COPGU-DILO-MP-01-1020

16

División de Logística

Orden de Servicio (Pág. 1 de 2)
Pagina l

t:nitrad de Vehículos
Orden de Smicio
Administrador de ?olisonos
o Per,ona Re�pon.""ble

Encar¡¡ado l"mdad
de Vehiculoo

Q

IE!al>ora la soltcttud de orden
de •erdcio en d1zital en la
plataforma de la Comi�aria

Taller !\lmiicípal

Recibe la solicitud de crden
de· senic10 y la analiza
¿Es com�cto el llenado'

,,l--0-l.
Comge la sohc,tud

Autoriza la solicitud

y E entia a taHer
municipal

1

•pera la progmmació�

�

or
1-

'

,,.

Informa al solicitante
,ia telefónica focha para
l!e\·ar la unidad i su;
instalaciones lllltma fecha
en la que 1.e le susp<!nderá
el suminimo de combu.'-lible

Recibe aut<>rización del
taller municipal para que
se traslade la unidad
a reoaración
...

-,

1

l

r

¿Re.quiere gn,,.?

r-<8>-r

miada el \·e?iculo
a reparac1on

Inf.J-rma al sohdtante da
ti:lefünita o por -correo
electrónico !a aorobaci6n
de la orden

1

[ Solicita gnia para
traslado del whiculo 1

; E.nda gnia pare traslado de
,ehlculo al taller municipal

Espera la reparación

del ,�,ehi�ufo

0

0
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Coordinación o
Dependencia:

Comisaría de la Policía de Guadalajara

Dirección:

División de Logística

Área:

Unidad de Vehículos

Procedimiento:

Siniestro y Reparación de Vehículo

Código de procedimiento:

COPGU-DILO-P-01-06

Fecha de Elaboración:

26 de Agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Víctor Hugo Bravo Mora

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

Jonatan Gónzalez Ruíz
Abg. Héctor Eduardo Velázquez Ruíz

Firmas:
Persona que Elaboró:

Fecha de Autorización:
Responsable del área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:

Manual de Procedimientos COPGU-DILO-MP-01-1020
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Unidad de Vehículos

Página 'l

Ornen de Semcio
Admmístrador de Poligonol o Perso:ia Responsable

Verifica en la olataforma di;zítal
el e. átus· del proce,o �
de reparación que·se encuentra
el ;-ehícuJo

Recoge el vehículo una HZ ya
reparado v lo traslada a .ru
· área de asignación

Informa ,ia telefónica a taller
patna que la falla persi�te

Informa a la t;nidad de
Vehículos pa.ra que derre la
orden de senicío v le
re-acti\·en el combÚstible

Manual de Procedimientos COPGU-DILO-MP-01-1020
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Poilcá

�

Guittl&laj.t a

Siniestro y Reparación de Vehículo (Pág. 1 de 2)
Página l

ürudad de Vehículo$
Siniestro y Reparacién de 'ehículoi

CECOE

t"nidad de \ehiculos

Recibe llamado por parte del
muario 'lia radio o telefonu:.a
del incidente

Informa a pemmal de la
u::udad de vehículos
del incidente

!nf'1rm2 a la ase¿Uradora

Documenta a tra,·é, de
gráficos y sohc1ta al usuario
llenar el repcrte de siniestros

Deternu!lll con el personal
de oo,ilidad !a sinergia del
siniestro,(la retponsabilidad)

¿Hay ac.eptadón de
!a responsabilidad?

S1

Solicita orden de re1>uación ,....._�.,
sm deducible a la aseguradora

>------------Xo

1------+--.iRecaba fuma del usi.:mo en pagaré
y ca.Tia co:npromíso

Solicita orden de reparación con
deducible a la aseguradora

Entrega orrien de reparación al
adnnnistrador o al resguardante
del ,·ehicu!o para que programe
!a reparación en el taller asignado
E.pera reparación del \·ehiculo

Turna ,ia oñcio a la
Dire.cción de lo
Jurid1cova.,a
determinar io que a
derecho corresponda
si no hay detenidos

Solicita peritos de
la Secretaria de
, !odlidad para que
estos deternünen
la reipon,abihdad

Da ,í.ta al
MiniS!eric
Público cuando
existan personas
le?fonadas.. -x:cisas

o detenidos

¿,Tiene responsabilidad?

6 6
Si
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t.:nídad de \'ehiculos
Siniestro y Reparmón de \'ehicubs
Cmdad de \ehicuJos

Páginal
..\dmíni�trador e Re;guardante

Tramita el yzJe de -�a!ida en el irea
de ?atnmomo 1lurucipal, y si e$ e!
caso entrega el pagaré firmado por
el usuario

Ent:e¡¡a el t·ale de salid2
aÍta!ier a�gn¡,dt>

infomia al .admini�trador
o :e1guardame que ¡,ase
por el \'ehiculo ya re¡,arado

Acude al taller asignado por el
Yehicufo ya reparado

Pro:erania dta en Patrimonio
Mu.'lÍcipal para que \'alíden la
rep.ración del \'ehiculo
fa�ra fecha de la cita

Válida la reoaración del vehículo en
Patrimoruo Munidpai

).rc!u•.11 copia de pagaré, reporte
de siruestro, ,ale de salida ,· wte de ,-alídación
comprobante de validación expédido ------,i-------_.¡ Entrega comproban
oor Patrimonio Munid al
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Coordinación o
Dependencia:

Comisaría de la Policía de Guadalajara

Dirección:

División de Logística

Área:

Unidad de Equipamiento

Procedimiento:

Mantenimiento Preventivo

Código de procedimiento:

COPGU-DILO-P-01-07

Fecha de Elaboración:

27 de Agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Víctor Hugo Bravo Mora

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

Juan Carlos Díaz Montaño
Abg. Héctor Eduardo Velázquez Ruíz
Fecha de Autorización:

Firmas:
Persona que Elaboró:

Responsable del área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:

..

P'

-

Manual de Procedimientos COPGU-DILO-MP-01-1020

22

División de Logística

Mantenimiento Preventivo (Pág. 1 de 2)
Página 1

t;nidad de Eqmpam:ento
, !a.'ltenimiento Pre,·enti,·o
Solíc1tante

t;nidad de Equipamiento

Em·fa oficio solicitar.do la redsión r-+---------------"IM
del radio ron falla

Recibe oficio _-radio·

Realiza remión eenezal en el radio
para detec-.ar la falla
¿Puede Nrregir la falla
en la unidad�

¿-1ene la� piezas
pa..-a el cambio?

Fitma nne-·o resguardo

Espera la llegada de las piezas

��•

Modifica el "'-��uardo a
mantenimiento corriecrixo
dentro de su sisiema \" l
enda para su firma áJ
Comisario de !a Di\i,1ón
para de!pués en�iar!o al
resguardan1e

-:-;

.._________

Programa el equipo de
radiocomunicación para
mamemmiento correttit;o

Mod1fic.i el re5gnardo a
man1enuniento correcti ·,:,

Re$guarda el equipo de radio
en su almacell

¡.._____..¡..___________._ Aplica mantenimiento prewnth-o
o c=b,o de piezas

Acude por e! radio con la. falla ya ..__...___________.....
corregida

Informa al solicitante
,-¡¿ telefünka que pase
por•uradio

Informa al �oiicitante da telefónica
que el equipo se Uenmi a re,isión con
la póliza de mantenimíenio y que pase
a ñnnar el nuern reseuardo
Espera fecha para llevar el radio
a mantenimiento correcti,·o

Caml>ía el e$!.atus a actwo
radiando en ru smema est,:, si
espero la llegada de las piezas
_- sí no solo realiza oñcio
de entrega
Lleva el radio a reparación a la
empr<?!a asignada
irma nue \l re,euardo ,i es el caso
'",1
· no solo eloficio de entrega
de radio
Entrega radio y .archi,·a
documentación
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División de Logística

Página 1

Gnidad de Equipamiento
t.:mdad de Equipamiento

E.n;.ia oficio a in·rentari03 para
ba;a conjumamente con el radio

inere$.! a la cuenta 505 AD!-.!l);
- y da de oa¡a el radio

Modifica el mguardo
y lo impnme en dos Wltos

Reuba !a firma al
Comllari-c de la Dhi-s·ión

Emú ¡,or oficio e! nue,,o
res�uardo va con las fmnas
del comisario y del encargado
de la unidad

Solicitante

Rezoge el radio ya reparado
y Corrobora w buen
funcionamiento

Cambia el ertatlu a act1,·o
radiando en su sia-tema

lnfonna al solicitante
da telefónica que pase
por su radío

Acude pw el radio

Realiza oi,c,o de entrega de radio 14---..----------------'
e imprime el nue,·o resguardo

Re�aba la firma al
Comisario de la Din,1ón

Recoge el radio y \·erifíca est,i
corregida la falla así como su
ttiado

Firma nueyo re!i!uardo �í oomo
el oficio de entrega

Fmna los dos tanto� del nue,·o
resguardo)' se qu� con .mo

Archit"a re�guard.o y oficto
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División de logistica

Coordinación o
Dependencia:

Comisaría de la Policía de Guadalajara

Dirección:

División de Logística

Área:

Unidad de Equipamiento

Procedimiento:

Inventario de Radios y Accesorios

Código de procedimiento:

COPGU-DILO-P-01-08

Fecha de Elaboración:

26 de Agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Victor Hugo Bravo Mora

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

Juan Carlos Díaz Montaño
Abg. Héctor Eduardo Velázquez Ruíz

Firmas:
Persona que Elaboró:

Fecha de Autorización:
Responsable del área que Revisó:

---.
Titular de la dependencia que Autoriza:
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-·

División de logística

Guad.ti.j •

Inventario de Radios y Accesorios
t:nidaó de Equipamiento

Cnidad de Equipanuer,to

Im·entario de R.adio:s y Accesonos

Prowima \isita a las diferentes
áreas operalJ,·a, de la c◊mi�aria
,. acude

Polígono, · .Áreas Operati,·as !n,·olucrad25

1----------+-----0torga toda las facilidad� para
la re,isión del in,·entario

!e,·a a cabo el in,·en1ano de radios
confonne a la infonnación
de su bzse de dato!

Corrobora sea la misma
infomiación conforme
a iu último in ·entario
que le fue entregado

Venñ:a !il tiene faJtante� de rndioi .,...____________________
así como de sus tmplemento!l
· r1ene faltante3:

.:,Jurtificalos
faltante,'

�¡-----<0>---�--::,.;o
'I

::,.;-<8>--s¡-'---'=i=-___,,
Realiza infonne de hechos
del fa!t.nte y lo entrega
a la Dirección de lo Juridíco
para que inicie el trámite
ad!ninistrati,.,, que a derecho
corresponda
E!pera resolución

Recaba firma del
en:ar.!ado de
la t:rudad de
Eawoarniento
,. del Comisario
· de L ogfotica
Enda nue,·o
mt.·entmo en -de�
tantos

Recibe coll1a del acuerdo de la
reolucíóÍi del procedimiento
administrath:o

En,ia oficio a in,·entarios
para dar de baja el equipo
Realiza baja en la cuenta 505
AD. f.\
Realiza nue\·o m\·entano va
con la baja y lo envía · 1-----------------------+----....i \enfica el nue\·o inwntario
por oficio
Archi,·a acuse del oftcio
e 1m·entario

firma oficio de recibido
.e m\·entano
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División de Logística

Coordinación o
Dependencia:

Comisaría de la Policía de Guadalajara

Dirección:

División de Logística

Área:

Unidad de Equipamiento

Procedimiento:

Baja de Equipo de Radiocomunicación

Código de procedimiento:

COPGU-DILO-P-01-09

Fecha de Elaboración:

31 de Agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Victor Hugo Bravo Mora

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

Juan Carlos Díaz Montaño
Abg. Héctor Eduardo Velázquez Ruíz

Fecha de Autorización:

Firmas:
Persona que Elaboró:

Responsable del área que Revisó:

-dft&4
Titular de la dependencia que Autoriza:
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División de Logística

Baja de Equipo de Radiocomunicación
t:nidad de Equipamiento
Ba_¡a de Equipo de Ratliotomuruca:ión
t:nidad de Eqmpamiento

¿E! daño a

rr

des!aste''.'

¡--<8>-'•

E:n·."'ia informe de
hecho. de dai:o

Enda infunne de
he.cho:i de daño

Dirección de lo Jurídico

En\1a infonne de
techo, de robo o
ex-na,io

1nr'bnne de hechos
1---'-----4----------- Rec1be
e informa a la Dírect1ón
de !o Juridtco

LteYa el radio, la
'------------------+- batería o cualauier
de,echo a la
em re:sa asie:nada

En\1a. eotlia Ce1 acuerdo
de la re.oludón del
proceduniento aáminimath-o

Recibe dictamen
de inco:rteabifüiad
�

¿Tiene re,ponsabihdad?

X�Si
Recibe acuerdo donik
Envía informe .a e-0ntrol
de in\-entariM para i+----< s.e indica que ya quedó
eubíerto el cobro
iniciar el trámite
del ui o
de baia
Realiza ba1a e.'l la
cuenta 505 ],.DMIX
Imprime nuevo
re,sguardo en dol tantos
ya con los cambios

Verifica los cambios
en el re�guardo

Recaba fünm del
1<t------1-1·cmiwio de 1ar !m1si6n
y del Encagarlo de
la t:mdad

Firma ofido de recibido v nuet·o 1------1-.i Ardm·a acme de oficio
rei¡¡uardo ·
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División de Logistíca

Coordinación o
Dependencia:

Comisaría de la Policía de Guadalajara

Dirección:

División de Logística

Área:

Unidad de Equipamiento

Procedimiento:

Solicitud Para la Reparación de Radios

Código de procedimiento:

COPGU-DILO-P-01-10

Fecha de Elaboración:

31de Agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Victor Hugo Bravo Mora

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

Juan Carlos Díaz Montaña
Abg. Héctor Eduardo Velázquez Ruíz
Fecha de Autorización:

Firmas:
Persona que Elaboró:

Responsable del área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:

29
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División de Logística

Solicitud para la Reparación de Radios

Direcdén de Enlace AdminísttatiY�

Cnidaá Ce E.quipamíento
So!icmid Para la Reparación de 11.adíos

l:nidad de A."!namento :Vlunicíones
,.- Eouíco Policial

Ccmhario Dfrüión de Logística

9

Socrtz proye�o de petición para
com"'ra de eauioo -.· accesorio� ��i
ccnlo d:e laS ñe:ésidades µara
el mantenmUento torre-ctil\)

Realiza proyecto de acce!do a un
ar.áli,i• pr«io de las necei!ídades
y lo e:ltia

-

.l.na!íza pr-oyetto

0}

1+r

ln.strtJye para que
ie re'3lícen !ai;
modificacíonei!
nec.ewias

n
proyecto ,:!e petición
1-+ E\'Ía el por
oficio

Realiza la, ruod1tkac1ones
y retr.:\la el proyecto

6

[En,ia el proyecto a Patrimonio J
!\!u.n1cipal
1
espera re,puena

�.

J

-

R�íbe oficio ,fonde se indica
la e la� emort?at oue .S?anaron
!a licitación !a, cuáles prenarin
e! ser'.ício de \'tnta de �quipo
y acce,onos, mantenimíent<:>
�orrect1\·o y re-c-ep::ión de deiechos
Ulttruye por oficio co-:iform� a la
infonnación recibida dónde se
realizarin !ot mantenimientos
correctl\'os, cuinr.o, accesorios y
¿t qué tipo les har:an llegar
-

1

ÍR.tdbe oficio dándole !eguímíento]
a lo indicado
[

[

Archin oñcio
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División de Logística

Coordináción o
Dependencia:

Comisaría de la Policía de Guadalajara

Dirección:

División de Logística

Área:

Unidad de Armamento Municiones y Equipo Policial

Procedimiento:

Trámite de Inclusión en la Licencia Colectiva para la
Portación de Arma de Fuego

Código de procedimiento:

COPGU-DILO-P-01-11

Fecha de Elaboración:

31 de Agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Victor Hugo Bravo Mora

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

Jorge Santana Lozano
Abg. Héctor Eduardo Velázquez Ruíz
Fecha de Autorización:

Firmas:
Persona que Elaboró:

Responsable del , rea que Revisó:

�

Titular de la dependencia que Autoriza:
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División de Logística

.

Trámite de Inclusión en la Licencia Colectiva para
la Portación de Arma de Fue o (Pá . 1 de 2)

COPGU-DILO-P-01-11

C1üdad de Annamento !\lunidones y Equipo Policial
Tramite de Inc!us1ón en la Licencia Colecn,·a para la Pcnacíón de Arma de Fuego
1:rudad de Annarneµto Municiones y Equipo Policial
Jefatura de Salud en el Trabajo
Comisario Jefe

Q

Página 1

Jefatura de Salud Mental

Realiza el encargado del área de licencia
colecti\·a el calendario para aplicar J
la batería de eúmene,

¡

Coordina el encargado del área con el Jet�
de! irea médic.a ,. de la JefalUla de salud
mental la· apbcac16n de los
exámenes médico y p$icológ1cos

Elabora oficio con lir.ado del personal
instruye a los mandos
policial al que se le practicará leo exámenes
je.rárqu1cos que en;ien
de detección de drogas de abuso
(Antidoping). examen ps1cológ1co.
-1+ a su personal policial
de acuerdo al lutado
examen mtdíco. so!icitandc entre,rue
y fecha asignada
en la unidad la cartilla militar v le <:arta
de
no
aniecedentes
uenále,
'--L-

0�

1

Aplica los exámenes
al personal que !e
encuentra en lista
de programación

Aphca l<B exámenes
al personal que
se encuentra en füta
de pro¡¡rarnación

-l.

0

1

f !nfünna resultado
por oficio

l

l

Recaba y orgamza por elemento ]
policial la información

-¡
Programa el examen de detecc1ó:i
de drogas de ab11so en un
laboratorio externo
Ewera la fecha
para el examen

-

J

1

Elabora ceniñcado
de la bateria
de exámenes
psicológic-05
aolicado,

y

Apoyan en la O?J!anizacíón para
la practica del examen antidoping
v estan al oendiente de los resultados

•

Captura la infonnac1ón en !a base
de datos interna e integrar
fa docwntntación \ los resultados
de 101 exámenes practicados
en el exoediente
º

,4,' +
6 0

c6
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División de Logística

t.:nidad de Armamento Muni�mnes y E,:¡uipo Policial
Tramite de lndutión en la Licencia C.olecfü-a para la Por.ación de Arma de Fuego
L'rudad de Armamento Mllllicicn� v Equipo Policial
Comísanc Jefe

foforrua en el memento
o:.ie �e obtiene
ei reiultado del
eimneu Anlldopíng
a la Direccibn
de !o Jurídico

Digitaliza la infomiaci ·
com.enída -en el
expediente mlmeme
al tr.imíte de la mdusién
en la licencia colectiva

P:igina 2
Díre.:dón de le Jurídico

Recibe la relación del
personal ccn reiu!tado
no aoto en el examen
psicÓ!óg,co o médico

Acompaii.? jtmto con
�r.o!lal de la Dirección
de lo Jurídico al o!k1al
q� dio ¡x,,iti,·o al IJCF
pa..-a que te le reafüe un
nue\.·o exame::

>-------+-----x--------+---...

Remite a la
Se:reiaría de Se�uridad
del Estado los
expediente$
integrarles para
el trámite de la
credencial de la
portación de anua�
de füego

Elabora
procedimiento

Inf-0rma re:t,.dtaclo
�-----<-J.a resolución indica que cau3a ba¡a.

+------�

s¡,-------<

Realiza la baja del oficia!
en !a lista oara trámi'.e de
la mclusióñ m la hceuda
colectin.
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División de Logística

Coordinación o
Dependencia:

Comisaría de la Policía de Guadalajara

Dirección:

División de Logística

Área:

Unidad de Armamento Municiones y Equipo Policial

Procedimiento:

Trámite de Renovación de la Inclusión en la Licencia
Colectiva para la Portación de Arma de Fuego

Código de procedimiento:

COPGU-DI LO-P-01-12

Fecha de Elaboración:

31 Agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Victor Hugo Bravo Mora

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

Jorge Santana Lozano
Abg. Héctor Eduardo Velázquez Ruíz
Fecha de Autorización:

Firmas:
Persona que Elaboró:

Responsable del área que Revis ·,:

Titular de la dependencia que Autoriza:
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División de Logística

Trámite de Renovación de la Inclusión en la
Licencia Colectiva para la Portación de Arma de
Fuego (Pág. 1 de 2)

COPGU-DILO-P-01-12

Cnídad de A.'"lllamento 1-.lunicwne, y Equipo Pohcial
Trámite de Reno\·adón de ,la lnduiión en la Ltcenm Colecti\·a para la Portacíón de Arma de Fuego
Jefatura de Salud en el Tra"oajo
!;rudad de Armamento Munícionei y EqUipo Policial
Comí,ano Jefe

Página l
Jefaru.'"a de Salud Mental

Reahu calendario nara aDlicar la batería
de exámenes
Coordma el enca.,gado del área con el jeie
del área médica y de la Jefatura de salud
mental la · aplkación de l,n
exámenes médico.· pmo!ógícos
Elabora oficio el enc�ado del área del
linado de personal policial que •• le
J'.ltacticará los exámenes de detec<1ón
de drogas de abwo (Antidoping), examen
psicológico. eitamen médico

Imttuye a los mandos
jerárquicos que emíen
a su pers�nal pollcial de
acuerdo al fatado en\iado

APiica los exámenes
al penonal que se
encuentra en lista
de programación
A1>lica los etirnenes
áJ penonai que se
encuentra en lista
de prog;arnacíón

Elabora certillcados
de la batería de
exalllene, médioo3
y psicológicos
Recaba y organiza por elemento 1+-----1----------+------------+---1 Informa resultado
poroñcio
policial la tnfomiación

Apoyan en la organización para
la práctica del examen antid ping
y enán al p,,ndiente de lo• resultados
Captura la información en la base
de datos interna e integra
la documentací6n y los resultados
de loo e.'<ámenes practicados
en el e,tpediente

ó
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División de Logística

Página 2
l:nidad de Armamento Municione!;; Equipo Policial
Tramite de Reno\·acífo de la kdusión en la Licencia Colecti\·a para la Portación de Arma de Fuego
t:rudad de Armamento !,lunk1ones y Equipo Policial
Dirección de lo Ju.'idico
Comisano Jefe

informa al momento
de obtener el re,ultado
del t."<alllen
de detecc1ón de ·droga�
de ah= (Anttdopmg)
a la Oírecci6n
de lo Juridícv

ü2italíz2 la inforrnaclén
- C◊ntemda en el
e�vedlente inherente
3l trámite dt !a indmi6n
en la licencia colectl\·a

Retibe !a relación de!
personal ron resultado
no .1pto en el e.xamen
psicológic" o médico

_!.,c,ompaña Jtmtv ccn
peu�nal de la Dirección
de fo Jurídico al of!Clal
que dio positivo al IJCF
para que se le realtu
un nuevo examen

Elabora
procedimien:c

0
SI

Remite a !a
Secretaría de Seguridad
del Estado los
exoerliente-s
integradc-, para el
tránu1e de la credencial
de la ponacion de annas
de fuego

informa resu!tido

R'!aliza la baj� cie1 .cfidal
en la lina para trámite de
la inclusión en la hc.en:.:ia
coleeova
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División de logística

Coordinación o
Dependencia:

Comisaría de la Policía de Guadalajara

Dirección:

División de Logística

Área:

Unidad de Armamento Municiones y Equipo Policial

Procedimiento:

Entrega de Credencial de Portación de Arma de
Fuego

Código de procedimiento:

COPGU-DILO-P-01-13

Fecha de Elaboración:

25 de Agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Victor Hugo Bravo Mora

Responsable del área que
Jorge Santana Lozano
Revisó:
Titular de la dependencia
Abg. Héctor Eduardo Velázquez Ruíz
que Autoriza:
Fecha de Autorización:

Firmas:
Persona que Elaboró:

Responsable del área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:
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División de Logística

�··

Entrega de Credencial de Portación de Arma de
Fue o
ünidad de Armamento t!unitiones y Eqwpo Policial
Entrega de Credencial de P<>rtació:i de Anna de Fuego
limdad de .-\nnamenio !\1uniciones
v Eouioo Polic1al

Secretaria de Segu.-idad del Ertado

Emia linado de peaonal incluido
e:,. !a licencia colectwa
Reahza 0;trsonal ccnu�1onado

COPGU-DI LO-P-01-13

Polígonos y Grupos

Solicita a las áreas operall\·as
f-+ la as1gnaci6n del número de matricula
del arma de fuego por policía adscrito
�

la 1mvre,íóñ de la credenc1al,el rec1b,�
y la lista en des !alto• para la entrega 14de la credenctal de la ponación

H

Caprura la información en la 1:iase
de datos de la SEISP
Programa la fecha de entrega de
credenciales,· la enda mediante
oñcio al Comisario Jefe para que
�e Íll5t?Uya al per�onal operativo
de la comíwia de acudir a recibir
su credencial deportación

1

E '¡lera la fecha para laentrega

y

Entreea las credenciales,. el talón
de recibo en 1� in.nalac1Ónes de la
comisaria acompañados de per$onal
comisionado de la Secretaria de
seguridad del E$1ado

¡

Entrega copia
dellFE IXEsi
el tránute e3 por
primera ve.z y
firma las lista1
1 Emia a la SSE lista fumada, recibo
y demás documentación que se recibió

!

4
¡

Emre2a la

crede�cfal
anterior si es

renondónv
fuma !aslmás

1

l

Entreea co1>ia de
la de;uncÍa por
robo o extra\io
y ñrma las fatas

1

Arcluva acuse de la lma asi ccmo
del oñcio de entrega de documentos

6
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División de Logística

Coordinación o
Dependencia:

Comisaría de la Policía de Guadalajara

Dirección:

División de Logística

Área:

Unidad de Armamento Municiones y Equipo Policial

Procedimiento:

Revisión de Armamento por SEDENA

Código de procedimiento:

COPGU-DILO-P-01-14

Fecha de Elaboración:

26 de Agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Victor Hugo Bravo Mora

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

Jorge Santana Lozano
Abg. Héctor Eduardo Velázquez Ruíz

Firmas:
Persona que Elaboró:

Fecha de Autorización:
Responsable del área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:

/�
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División de Logística

Revisión de Armamento por SEDENA
limdad de A..'ll!amento 1lunicione1 y Eqwpo P"lidal
Rensión de Armamento por SEDEXA
i;túdad de Annamento :).1untciones y Equipo Policial

o
SEDEK.-\

Acude con el Comisario General
oara hacer de su conocimiento
la inspección que realizará el éual
inmu..-e al Ccmha.•ic de la Di,isión
de Lo,Ii�1ca oara out les otornue
.. las fa:didades
..

!

·¡

Comua.·fo Jefe

lnstru..-e a i>ersonal �n oñc10
de opera.C!6-n·permanente de annat
de fuego, presentindo� en el depósíio
seneral de armamento �

Informa ,ia ie!efóníca
o personalmente al Comisario
Jefe de !a pre,enda de pe�ona!
deSEDD:A

l

Imprime la última acta de \isita
de irupección que será la base. para
checar el anna:nent<> entregandola 1
al nenonal de fa SEDEXA

instruye a los comandantes de regtón para
que otorguen la$ facihdade� en !o, depó,110,
de armamento a $U cargo para la ín!;petdón

Realiza la ÍIU!leCC!Ón füica del
invemario en ;1 depó,ito general
así c:1mo en Jo3 depósitos de !a,
diferentes área$ operam·as

-

-i

Anota en el a&.a de dt1ía
e írupettión las ob3e1ncionB

1

]
Realiza euatto juegos de copias del acta
d.e lisita t inspecdén
�·

"

ccr

�

-

Recaba ñrma� en ios cuan-◊ juegos del acta
de ,i$ita e inspecdón, del Comisario Gen�ral.
Comíwio de la Dhisión dfe Logística así c<>mo
del encargado de la t:nidad de Armamento
:Vluníciones y Equipo Policial

)

l

En\Ía los cuatro hte,os
a la SEDEXA para ñ,�a� quienes
se au�aran con un iue¡o
e
�
"

c.

r§
y

lnmuye a su personal para que pa�
a la SEDBA a recoger las actas

ya fumadas

1

.

l

Entrega un Juego de actas al Comisario
General otro al Comíoario de L ogimca
y el último lo guarda en sus ardlit·o interno

6
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División de Logística

Coordinación o
Dependencia:

Comisaría de la Policía de Guadalajara

Dirección:

División de Logística

Área:

Unidad de Armamento Municiones y Equipo Policial

Procedimiento:

Distribución de Armamento y Equipo Policial

Código de procedimiento:

COPGU-DILO-P-01-15

Fecha de Elaboración:

26 de Agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Victor Hugo Bravo Mora

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

Jorge Santana Lozano
Abg. Héctor Eduardo Velázquez Ruíz
Fecha de Autorización:

Firmas:
Persona que Elaboró:

Responsable del área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:
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División de Logística

Distribución de Armamento y Equipo Policial
Unidad de armamento �bnicfone� :· Equipe Pohcíal
Distribución de Armamento v Eqw¡,o Pobcia.l
l;ridad de .:1..-mamento '.<far.ícione,; y Equip<l Policial

Solicitante

+
Recibe el oficio de la solicitud
de mnani�nto municiones
y equipo pohdal

=

\'eriika la., necesidade, de cada
de !as área, <>p!lrati,·a,

Realiza -oñcio sohdt�ndo
armamento nu.m.kiones
y ,o -equipo policial

\ernica la disnonioilidad
de lo rolícrtado

Distribuye el eqwpó c.onfonne
a la, n=,idade, de ea& area

Espera dispo:mbihdad

Elabora resguardo

Enda oficio inform,mdo f----+----.i Enlia por el equipo atignado
pase ¡,o, el equipo

Entre_ga e\ annamento,
:municione, y equipo
políeial
\erifka el e<lUlPO y linna
re-sgÜardo

Archi,·a resguardo
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División de Logística

Coordinación o
Dependencia:

Comisaría de la Policía de Guadalajara

Dirección:

División de Logística

Área:

Unidad de Armamento Municiones y Equipo Policial

Procedimiento:

Recepción de Armamento y Equipo Policial

Código de procedimiento:

COPGU-DILO-P-01-16

Fecha de Elaboración:

27 de Agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Víctor Hugo Bravo Mora

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

Jorge Santana Lozano
Abg. Héctor Eduardo Velázquez Ruíz

Firmas:
Persona que Elaboró:

Fecha de Autorización:
Responsable del área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:
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División de Logística

Recepción de Armamento y Equipo Policial
l'nidad de Annrunento. luníciones y Equipo Policial
Recepción de Armamento y Equipo Poik1al
Jefatura de Control Presupuesta!
1-:mdad de Amlamenio •• lunícione$ y Equipo Policial

Solicita por ol1cio la; municiones y -equipo polic1a!
conforme a las necesi<bde� y requerimientos de la;
diferentes aér= de la Comi!-a.•ía

Entrega la orden de compra con la canmfad de municwnes
----+-� y equipo policial que negara y que se adquirió confcrm-e
al presupueno destinado para eie rubro

Espera a que llegue cl equím.

e,--+----------�

lllforma por ofmo al Comhano de la Dímíón de Logirtica
de la llegada del equipo para que autorice acudir por el

Solicita de manera verbal al comhario Jefe le preste apoyo
para recoger el equipo en el deplmto de mnas de la SSE

\eri5ca que el equipo esté completo conforme a la orden
de compra y en buen estado

Traslada el equi¡x) al depósito general de la Comi�ria

Solicita mediante oficio al área de in ·entariot el alta
del e<¡uipo num:,

Agrega el nue\·o 0..-mamenio municiones y equipo
policial al m\·entario del depólito al igual
que en el informe m<msual

Ard.ú.-a acu�e del informe men.--ual
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División de Loglstica

Coordinación o
Dependencia:

Comisaría de la Policía de Guadalajara

Dirección:

División de Logística

Área:

Unidad de Armamento Municiones y Equipo Policial

Procedimiento:

Donación de Armamento por mal Funcionamiento u
Obsoleto

Código de procedimiento:

COPGU-DILO-P-01-17

Fecha de Elaboración:

31 de Agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Victor Hugo Bravo Mora

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

Jorge Santana Lozano
Abg. Héctor Eduardo Velázquez Ruíz
Fecha de Autorización:

Firmas:
Persona que Elaboró:

Responsable del área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:
�

'

,,.,.....
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División de Logística

Donación de Armamento por mal Funcionamiento
u Obsoleto

Deposito General

9

Emia oficio indicando
el armamento que se encuentra
en !l'.al estado u obsoleto para ba¡a

COPGU-DILO-P-01-17

Unidad de .-'.lmamento 1lurucíones y Equipo Policial
Donación de ..\rma.-nemo por Mal Funcionamiento u Ob%oleto
Cnidad de Annamento �lunic1ones
y E<¡ui¡:>o Policial

Secre!a.'Ía de Seguridad del Emado

Emia oñcío de ba3a a la Dinsión
de L0:gist1ea para su autorización

l

Envía oficio a la Dír�ción de
Patrimonio . ,Junicii:,al indicado el
,mnamemo que se dará de b31a
inciic.andc i!l motivo
Espera autorización

y

Jnfonna mediante oficio a la SSE
del arniamento que se dará de baja,
quien le indicará fecha para lle\·arlo
.
1
Espera fecha para llevar
el armamento

y

Emia ann=ento a SSE
con oricio de baja

1

1

-

Recibe annamento para ba,a y fuma
acu!<! de oñc,o

•.\rchi,·a acu�e del oficio e informa
al depóSJto general pa.ra que tramite
la baja en su uwentaric

1

En\·ia oñcio pa.-a baja a la Jefatura
de lnnmtario• y archi,·a a<:use

6
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División de Logística

Coordinación o
Dependencia:

Comisaría de la Policía de Guadalajara

Dirección:

División de Logística

Área:

Unidad de Armamento Municiones y Equipo Policial

Procedimiento:

Baja de Armamento del Inventario

Código de procedimiento:

COPGU-DILO-P-01-18

Fecha de Elaboración:

27 de Agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Victor Hugo Bravo Mora

Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:
Firmas:
Persona que Elaboró:

Jorge Santana Lozano
Abg. Héctor Eduardo Velázquez Ruíz
Fecha de Autorización:
Responsable del área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autori
�
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--

División de Logística

6.Mdal

Baja de Armamento del Inventario
l:mdad de Annamento 1!unic101m y Eqwpo Policial
Baja de Armamen:o del Im·entario
Depó,110 General

Oficina dt lm·entario

9

Úl\ia oficio de baja de annamento a la Jefaiura
de in\·enta.rios fundamentado con copia de
la baJa ante SSE y SEDEX.-\
E s¡,,-_ra 1espu�1a

-

�

Tramita la ba¡a del a.=mento

Espera respuesta

Informa a la lSnidatl de Armamento
•• !unicioi:ei y Equipo Policial

�

y

Info= por oficio que precede la baja
y entrega inventario actualizado

•
Elinuna ta, =as ce su m,·enlano interno
-- -

-

Archln el nue,·o m,:entano : !o, oficios

6
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División de Logística

Coordinación o
Dependencia:

Comisaría de la Policía de Guadalajara

Dirección:

División de Logística

Área:

Unidad de Armamento Municiones y Equipo Policial

Procedimiento:

Trámite para la Recuperación de Arma de Fuego
ante el Ministerio Público

Código de procedimiento:

COPGU-DILO-P-01-19

Fecha de Elaboración:

27 de Agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Víctor Hugo Bravo Mora

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

Jorge Santana Lozano
Abg. Héctor Eduardo Velázquez Ruíz
Fecha de Autorización:

Firmas:
Persona que Elaboró:

Responsable del área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:
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División de Logística

Trámite para la Recuperación de Arma de Fuego
ante el Ministerio Público

COPGU-DILO-P-01-19

tinidad de Armamento �lunicione$ y Equipo Policial
Tramite para la Recuperación de Arma de Fuego ante el Mmi11terio Público
l,"nidad de Armamento Municiones y Equipo Policial
D1re<:ei6n de lo iuridico

Realiza informe de hechos en lo, cue se ,io im·olucrada
algún arma de fuego . · dt que !e encuentra con
el �línmeno Público

Informa por olido de la incidencia a SEDE:\A

Remit� las actu miniSleriale!

,______,__..,Reahza la$ ge,mones Juridtcas .mte el agente de! Minirteno
Públic.i competente acreditando la propiedad del a.'1lla

Recupera el arma de fuego y la entrega en el depo�ito
general de !a comisaria

Recibe el arma de fuego en el depo�ito genera!
donde se t4-eriñca su buen funcioiw:nientc

Re1=da el arma de fue:ao y realiza las anotacicne
en el ;nforme memual pari eÍ Comiurio de la Dí\ísión

Informa mediante oñc10 a SEDE:\..\ de la recu1mación del
arma ya bajo su resguardo
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Oivísión de Logística

Coordinación o
Dependencia:

Comisaría de la Policía de Guadalajara

Dirección:

División de Logística

Área:

Unidad de Armamento Municiones y Equipo Policial

Procedimiento:

Oficio de Portación Permanente de Arma de Fuego

Código de procedimiento:

COPGU-DILO-P-01-20

Fecha de Elaboración:

31 de Agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Victor Hugo Bravo Mora

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

Jorge Santana Lozano
Abg. Héctor Eduardo Velázquez Ruíz

Firmas:
Persona que Elaboró:

Fecha de Autorización:
Responsable del área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:
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División de Logística

COPGU-DI LO-P-01-20

linidad de Armamento 'MumcmneS y Equipo Policial
Ofü:10 de Portación Penn.mente de A:ma de fuego
Comfaa.'lo Jefe

Deposito General

Policía

Recibe ,ohcitud de comi,ión
del p-0hcía

imtru\·e mediante oficio � le
comisiolle armamento al p;_.,licia

lmtruye al policía pa-a que p.ue
a la Di foón de Operacíone1
R�.gíonales y ..l...grupamientos

Asigni e.rmamento conforme
a la instrucción

Informa da telefónica que ya se
1+--+---1 encuentra foto el wnamento pa-a
que pa�e por él el policía al que
s;,leasigmmi
A.cude a la di isión confonne a la
in3trucción

Realiza ofieío de pcrtac16n
de! armamento asignado e instruye 14----+---------------- -+--------�
pa-a que p.a1e a recogerlo
Firma a=e del ofu:10 \· se aueda
con origina! y pasa a· recoger
el a.'!llamento que �e le a,ign-ó
Realiza resguardo de comúión del i.---1-----------'
mnamento a�ignado
�---------,--_,.. \erifica que el annamento asignado
se -encuentren en buen estado

F inna acuse de re5gU3rdo y se 'lue-da
con original
Jnfonna por oficio de la cOmí$iÓn
a la t:nidad de Armamento
�!uniciones y equip,:> policial

Arcluva el cuse del infonne y el
resguardo de comisión
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División de Logística

Coordinación o
Dependencia:

Comisaría de la Policía de Guadalajara

Dirección:

División de Logística

Área:

Unidad de Armamento Municiones y Equipo Policial

Procedimiento:

Práctica de Tiro

Código de procedimiento:

COPGU-DILO-P-01-21

Fecha de Elaboración:

31 de Agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Victor Hugo Bravo Mora

Responsable del área que
Revisó:
Titular de la dependencia
que Autoriza:
Firmas:
Persona que Elaboró:

Jorge Santana Lozano
Abg. Héctor Eduardo Velázquez Ruíz
Fecha de Autorización:
Responsable del área que Revisó:
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División de Logística

l,;ridad de Annamemo ..,!llJlidones y Equipo Policial
Práctica de Tm:,

Depó,íto Oeneal

Sohcitaute de Prácticas

Realiza la �olícuud medmnte oficio
para la práctica de tíN
Cciwulta y ,·enlicar la dispcsmfo del lugar y
w..ateria! que ee urfüzara en !a práctt::a
e
C;_, u e· �
,
t r: aJ? >- _ _ _ - --ss¡
oc- -- _ _ -<

1

lnfo!llla por oficto que no se
cuent! con mztenal para
realizar la l)fácttta

fa¡:era a que lle;rue el matena!

iníonna f-ed:a \. hora u.ara la
practica asi comÓ la cañ!idad de ,_....,._____
?nunídones ue se !e cton�aran

Acude a la� practicas en la fecha
y hora indicada

Elabora rale de munie1ones, IBta i.--+------------'
de práctica y entrega la, amias

firma \·ale de salida de municiones Y
arniamemo recibido y r c.1b.e 1a Jiisti
e
Firma la lista cada uno de los
partidpantes en ia.s instafadones
d� la fáctica

Reallza part"' de nondades
de la práctica.

Entr��a en e! clepfaíto gen;,ral la lis-�
finnada, tcdot los c.a�cajo� uúhzados
·v las armas, llenando un ,·ale
de de,colución

Remite la füta, los \,lies así como
el parte a la ur.idad de a,-mamento
municiones y equipo policial
Arc.hi\'a a:ure en �u
archivo interno
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División de Logística

Coordinación o
Dependencia:

Comisaría de la Policía de Guadalajara

Dirección:

División de Logística

Área:

Unidad de Armamento Municiones y Equipo Policial

Procedimiento:

Acta de Consumo Municiones

Código de procedimiento:

COPGU-DILO-P-01-22

Fecha de Elaboración:

31 de Agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Victor Hugo Bravo Mora

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

Jorge Santana Lozano
Abg. Héctor Eduardo Velázquez Ruíz

Firmas:
Persona que Elaboró:

Fecha de Autorización:
Responsable del área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:
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División de Logística

linidad de annamento :-.luniciones y Equipo policial
Acta de Consumo MurJm,nes
Depósito general

Unidad de Annamento Municiones
y Equipo policial

9

Elabora oarte informati\'o de !as
muníCÍc-nes consumida, de
acuerdo a 12. lista de part1c1pa.ntes
en la práctica de tiro

Descuenta del int:enwi.o ía5
munn:i�ne-s. que � con.sumieron

l

Emía parte mformati\'o L"nidad
de Annamento Murucíones y Equipo
..._______.¡...._____.,¡ Realiza el acta de consumo conforme
Policía! del consumo de las
a la mfonnación recibida
mimicicne$. los \'ales y la lista
del ¡,enonal participante

1

l

Recaba finna/! en el acta de conromo
del Conumío de la Dimión. del
Jefe de la L'nídad v de dos
testigos de a!!ÍMenc1a

1

En\'ia mediante 06c10
a Contraloria Municipal
el número de acta de consumo

1

.�Jchiva acuse del oñc1l> ;i,í como
el acta de CO!!$UlllO original, \·ale
de devolución, vale de salida
y la hsta fimiada
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División de Logística

Coordinación o
Dependencia:

Comisaría de la Policía de Guadalajara

Dirección:

División de Logística

Área:

Unidad de Armamento Municiones y Equipo Policial

Procedimiento:

1 nforme Mensual

Código de procedimiento:

COPGU-DILO-P-01-23

Fecha de Elaboración:

31 de Agosto de 2020

Persona que Elaboró:

Víctor Hugo Bravo Mora

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

Jorge Santana Lozano
Abg. Héctor Eduardo Velázquez Ruíz

Firmas:
Persona que Elaboró:

Fecha de Autorización:
Responsable del área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:
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División de Logística

t.:nidad de .'.nna:nento �Iu.'liciol'.es y Equipo Policial
Informe Mensual
t:nidad de A."lnm1ento Municiones y Equí¡m Policial

Recibe w.fonnes men5'�ales de
lo! depésitos de a.'1lla! de las
di.feretÍtes áreas cperanxas por
medio de ru area dt s:1.1pen'ls1on

Realiza oon le� informes el
concentrado general del eqmpo.
a."l!las y municiones

Real= ccmparal!Ya ron ;u
ba5e de dato�

Solicita mfonne de hecho,
de los falt:mtes

Captura en su base de datos el
infonne mensual general

Eutreea oñeio del informe a fa
Dimión de Logística

Enda oficio a la
Dirección de lo
Jurídico

Ardlit·a acuse de oficio

Realiza informe de
hechos de equipo
utilizado

Realiza informe de
hechos por robo
o extra\io

.._Ar_c_hi_\·_a_ín-f.c_rm_A_·_,.1------.i(J1+-----------'

Manual de Procedimientos COPGU-DILO-MP-01-1020

58

División de Logística

Coordinación o
Dependencia:

Comisaría de la Policía de Guadalajara

Dirección:

División de Logística

Área:

Unidad de Armamento Municiones y Equipo Policial

Procedimiento:

Supervisión de Limpieza y Mantenimiento

Código de procedimiento:

COPGU-DILO-P-01-24

Fecha de Elaboración:

31 de Agosto del 2020

Persona que Elaboró:

Victor Hugo Bravo Mora

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

Jorge Santana Lozano
Abg. Héctor Eduardo Velázquez Ruíz
Fecha de Autorización:

Firmas:
Persona que Elaboró:

Responsable del área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:
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División de Logística

Supervisión de Limpieza y Mantenimiento
t:mdad de Annamento '.l:lun1ciones y Equipo Polícial
Supmfoón de Limpieza,. Mantenimiento

Venfka cada 6 mese, al per$onal que uene
comhionado aw.,im,nio que <$te le realice
!fU limp1�za y· mantenimíento

Realiza calei:dario memual donde
programa la 1:1sna a loi pvligonos y o
grupos para \'erific.3! se le de lmlpieza y
mantenimiento a la! armas

Acutle a la \1,it� a los poligono!·
v o arnuoamientos ccr..forme
al caleÜdario dos días seguidos

\erifica h hmoieza v mantenimiento
del a..YU1amentO tln afectar el ser,,.icio
de \igíl.moa que pte!l'.an lo, policías
.A.nota en su bitkcra 123 .armas 0:ue
últaron de suoe.�'isar1 esu�rando
la íusti!icación del ;,oroue
no se enc-0ntraban en·ei !Úgar
y programa nue\·a -cita

Qaeda bajo re,guardo del depo,i10 del
polígono y o agrupamiento limpio y en
buen estado pa.-a saiir a .�er,:ido

Indica al depositario del polígono
v. o 3¡:rup.am.1ento oue r-es2uard-e e-n su
dé»ósfo e�I anna Qui se en:cÜentra en mai
•.Íado para que ¡,Ósteriormente la mnita
con oficio de baia

R�!Za infonne dirieido a la Unidad
de A."l!lamen!o: !umcionel
y Equipo Policial
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Coordinación o
Dependencia:

Comisaría de la Policía de Guadalajara

Dirección:

División de Logística

Área:

Unidad de Armamento Municiones y Equipo Policial

Procedimiento:

Dotación Individual de Armamento para Servicio

Código de procedimiento:

COPGU-DILO-P-01-25

Fecha de Elaboración:

31 de Agosto del 2020

Persona que Elaboró:

Victor Hugo Bravo Mora

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

Jorge Santana Lozano
Abg. Héctor Eduardo Velázquez Ruíz

Firmas:
Persona que Elaboró:

Fecha de Autorización:
Responsable del área que Revisó:

Titular de la dependencia que Autoriza:
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Dotación Individual de Armamento para Servicio
l,;nidad de Armamento Municiones y Equipo Policial
Dotación Indiddual de Armamento para Sen1cio
Depósitos de Annamento Municiones y Equipo Politlal

Re<:tbe en wmanílla del deoosilo del
polig.,no y o agrupamiento a·1;,s policías
adtcntos para a.�arfos
Verifica \igencia de.1 pchcfo mediante lista
que le otNga el e1críbiente del polígono
y o agrupamiento

Verifica directamente con el e'$CTibiente
de! polígono s1 cuenta con el oficio que
lo acredite para poder armarlo o \ia
telefünica e<>n personal ad,crito
al Despacho del Comisario Jefo
¿Se puede armar
el olida?
�
x

�- - _ _ -. _al_ _ _ .,_i _ _ _ _e<!___en_c_ _ _�
S o li crt a po l ic a l a cr
i?. l
Xo,.,.-----<��- ------:Si------.i
<igentede la Conmaria
Menciona al oohcia aue n◊ ea
poiib!e =lo}. explicá los moti,·os

Anota en el libro de asignación
d� armame.:ito ;- mur-.iciones oue
se le entreiaran al policía·
Rec2.ba firma del oohcia en el hbro
u hoja de registro de asignación
de armamento . • municiones
Entrega el o lat armas en buen estado
y limpias al policía
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3. Formatos

DIVISIÓN DE LOGÍSTICA
UNIDAD DE VEHÍCULOS
RESGUARDO DE VEHÍCULO OFICIAL

Comisaría
de la Policía
Cuadalajara

Gobiorrnod�

Guadalajara
Reguardante del __de_____del 20_ al.______
DATOS GENERALES DEL RESGUAROANTE
Nombre y No. emp:
Licencia:

Nombramiento:

Departamento:

Tipo;

Vencimiento:

OBSERVACIONES:
lNSSRTAR IMÁGENES DEL VEHiCULO

DATOS GENERALES DEL VEHICULO
No. Económico:
No. Serie:

Marca:

Tipo:

Modelo:

Color:

Placas:

Patrimonial:

Funciones:
CARTA RESGUARDO DE VEHÍCULOS
YO

ME COMPROMETO A:

1.- Devolver el Vehiculo cuando me &ea requerido.
2.• No permitir el Uso del Vehiculo a -persona aJeoa a esta Comisaría de la Polícia de Guadalajara.
3.- Conservar en condiciones de- Uso efectuando el mantenimiento respectivo.
3.1 Conservar el vehículo limpio.
4.- En caso de que el vehiculo sufra dafios por negligencia, apegarme a las sanciones correspondientes.
5.- Queda estrictamente prohibido polarizar el aulomóvil en cu�.stión.
6,• Utilizarlo solo para el servicio de esta dependencia.
7.- En caso de Siniestro, robo de la Unidad, e,ctravio de placa o cualquier otra Irregularidad; notificare por escrito en un plazo no mayor a 24 horas a esta Comisaría
de la Policia de Guadalajara, asi como en su caso, presentar Ja denuncia ante la Fiscalía General det Estado y remitir el -original a la Unidad di, Vehículos.
8.- Efectuar los pagos de las multas que se susciten durante el período de mi resguardo.
Lo anterior, de conformidad al Reglamento de Patrimonio MunicipnJ de Guadal.Jjara artículos 45, 46, 47, 80, 81, 62, 83, 84, 86, 99,100,101,102 de tas obligaciones de los
servidores públicos respecto de los vehiculos propiedad Municipal; y articulos 2, 3, 46, 47 y 48 fracción XIV de la Ley de Responsabitidades Políticas y Administrativas
del estado de Jalisco; así como los artículo 70 fracción 111, XVII y 74 del Reglamento Interno y de Carrera Policial de la Comisaria de la Policía de Guadalajara.

A80GAOO.
RESGUAROANTE

ELABORÓ,
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Inventario de vehículo (Pág. 1 de 2)

Comisaría
de la Policía

DIVISIÓN DE LOGÍSTICA
UNIDAD DE VEHÍCULOS
INVENTARIO DE VEHÍCULO OFICIAL

Gt.1adalajara

;;;;;

;;;; M@illlll·i:iilMMMMiFl■

■i·irli:iil+M

N:iM&l·M

Gobierno de

Guadatajara

QUIEN ENTREGA

,

QUIEN RECIBE

Í SI I NO
CONCEPTO
ANTENA
1
BURRERA
CALAVERAS
TOLOO
CHAPAS
COFRE
1
CRISTALES
CUARTOS
EMBLEMAS
ESPEJO RETROVISOR
ESTRIBOS
FACIA DELANTERA
FACIA TRASERA
FAROS
UMPIA8RISAS
LLANTAS
MOLDURAS
PARRILLA
POLARIZADO
POLVERAS

B

R

í

1

i

M

CONCEPTO
PUERTAS
RINES ALUMINIO
SALPICAOERAS
SPOILER
STOP
TOLVAS DELANTERAS
l"OlVAS TRASERAS
AIRE ACONDICIONADO
ALARMA
ASIENTOS
COOIGOS
CINTURONES
ClAXON
BOCINA DE CODIGOS
ENCENDEDOR
EXTINTOR
TORRETA
GUANTERA
RADIO COMERCIAL
TABLERO

NO

SI

B

R

M

i

CONCEPTO
TAPETES
VISERA
ACEITE DE DIRECCIÓN
ACEITt DE MOTOR
ACEITE DE TRANSMISIÓN
ANTICOGElANTE
ESTADO or TRANSMISIÓN
NIVELES DE AGUA
HERRAMIENTA
LLANTA REFACCIÓN
LLAVE DE CRUZ
REFLECTORES
LIMPIEZA INTERIOR
LIMPIEZA EXTERIOR
POLIZA
RESGUARDO
TARIETA CIRCULACIÓN
CHIP COMBUSTIBLE
VERIFICACIÓN
TAPA DE PUERTAS

SI

NO

B

R

M

Esto en conformidad con el capitulo XI del Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara con fundamento a los articulas 80,81, 82, 83, 84, 86, 99,
100, 101 Y 102 que nos hablan de fas obligaciones de los servidores públicos respecto de los vehiculos propiedad municipal; así como los artículos 70
fracción 111 y XVII y 74 del Reglamento Interno y de Carrera Policial de la Comisaria de la Polida de Guadalajara.
OBSERVACIONES DEL VEHICULO

INVENTARIADO Y ENTREGADO

RESGUARDANTE

1/2
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Inventario de vehículo (Pág. 2 de 2)
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Comisaría
de la Policía

DIVISIÓN DE LOGÍSTICA
UNIDAD DE VEHÍCULOS
INVENTARIO DE VEHÍCULO OFICIAL

Guadalajara

M#+i,H::ll+M

-

#Mil-

Gobierno óe

Guadalajara

Miiii::H:iéFM@Mifi■

i#&

.

,::.y-

. Ci

r -1

�

A•RAYON
8 - HENDIDURA
C - SUMIDA LEVE
O-GOLPE
E - DESCARAPELADA
F • PINTURA MAL ESTADO
G-ROTURA
H • ESTRELLADO
1-0TRO

2/2
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Comisaría
de la Policía
Cu.1datajara

AREA

No.
1

DIVISIÓN DE LOGÍSTICA
UNIDAD DE ARMAMENTO, MUNICIONES Y EQUIPO POLICIAL
DEPÓSITO GENERAL
PRÁCTICA DE TIRO

TIPO DE CURSO

CATEGORIA

ARMAS
TIPO
CANTIDAD

CONSUMO DE CARTUCHOS
FIRMA
NOMBRE

FECHA·

CARTUCHOS
CANTIDAD
CALIBRE

CALIBRE

CANTIDAD

2

3
4

5

6
7
8

JEFE OE LA UNIDAD DE ARMENTO,
MUNICIONES Y EQUIPO POUCIAl
INSTRUCTOR RESPONSABI.E

JEFE DEL DEPÓSITO GRAL. DE ARMAS,
MUNICIONES Y EQUIPO POLICIAL
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Comisaria
del.a Pof'rcia
Gu.ad.aJaJ:ua

DIVISIÓN DE LOGÍSTICA
UNIDAD DE EQUIPAMIENTO
RESGUARDO DE RADIO Y EQUlPO

:;.��

..

Guadalajara
FECHA:
No SERIE

Me responsabfüzó fesafmente a patti.r de fa fecha deJ buen o mal uso det equipo, aceptando que s� por afgún motivo se e»rtravía o
daña, me fuar.é a:aeedof a fa sanción que se me itnponga <..-onforme af Reglamento de PatrirnantO' f.1:t.111lctpat con fundarnemto- a tos
artfcutcs45. 46 y47; así como tos artfcutos 70fracdól11H y l(Vfl y 74 del Reglamento tn!emo y de Ca,re,.. Pofióalde la Comisaria
de la Policia de Glladafajara
NOTA. En r...a.so de robo, extravío o- daño el responsabfe deberá fevantar a fa brevedad pas.lbte parte wifO'ff,"'.aftvo. ante su svpeno�
mmediato. e.1. fos. dos pri.m.ems casos con oopfa de fa denuncia. ante la Fiscalía General det Estado. pa!a cfile cHcha d©Wmentaci:ón
sea, remifü:ta a fa Unidad de Equipamiento, dondes.e ¡n¡cta¡¡á: eJ proce:d¡mi,ento a:d.mtnistratfvo ante ta Dtreo:ián. de lo Juríthoo ads:crita
a esta Comfsat:fa cf.e fa Poficia efe GuadataJ,ara.... y se remrta copta a Contraklria Mumc1paJ� as# como al Oepa,tattnento. de Mue-bies y
otms_
Recordando que ef equipo de Racfrocomtulicao-ó:n qp,e se encuentre ba:10 su resguan:fo es tesponsaflfftdad untca y excftl�:niente
(fe! re-sg-ta.rd:a:nte, ae1:ata11X'fQ· que s� et ,equ� es prestado a otra área. esta Unrdad no será respt:M.sabte � e-q.uipo prestado por et
RESGUAROANTE siel'ldc> su ol:!!,gación. recvpe,ar el equ;po y emi:egar!o a la Uníéad de Equipam,enf<>
El eqmpo de Radi0comus1:1cación que se encuet1tla· asrgr.ado a áreas exten1.as de la Comtsarta de ta P'G'.lkci.'.a Ce Guadata1ara Oe1:x:m3
se, entregada a esta Umelad de Equ•pa,"1rento. Uru. an�slel térmmo de !a Arlmín,stración o c,,;:m:<!o el e<¡u!p<l' n" sea c1!lizaoo

RESPONSABLE:
CARGO:

ERC4f.h0AOO OE tA OHIOAO GE
f:.Ottf?�'l>l.lEkl'O

l •
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4. Glosario
Áreas: Diferentes Divisiones, Direcciones, Unidades y oficinas que integran la
Comisaria.
Cecoe: Centro de Comunicaciones y Observación Electrónica, a quien le
corresponde regular las radiocomunicaciones de la Comisaría, monitoreó de
cámaras de video vigilancia del municipio y GPS de los vehículos carros radio
patrullas.
Comisario de Agrupamiento: Es la persona designada para supervisar y
coordinar en el territorio municipal de Guadalajara los grupos operativos de la
Comisaría.
Comisaría: La Comisaría de la Policía de Guadalajara.
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.
Cuadrante: División mínima de responsabilidad territorial en materia 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.
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Polígono: Área geográfica delimitada en cuadrantes que proporcionan vigilancia
para la Prevención de faltas administrativas y delitos.
Región: Conjunto de zonas operativas de la Comisaría.
S.S.E.: Secretaría de Seguridad del Estado.
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional.

5. Autorizaciones

General de División Ret. Luis Arias González

i&ión

Titular de la Dirección de
Innovación Gubernamental

Titular de la Jefatura del
Departamento de Gestión de la
Calidad
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