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PRESENTACIÓN 

 

  

El deber adquirido por cada funcionario en esta nueva administración municipal 2021-

2024 de San Julián es el de mejorar y avalar la eficiente administración de los recursos y 

del patrimonio municipal, así como tener en cuenta oportunamente las necesidades y 

servicios que demandan los ciudadanos de esta municipalidad.  

En esta nueva administración 2021-2024 diseñamos la estrategia para suministrar 

información clara, completa y precisa acerca de los diferentes servicios que ofrece el 

Régimen Municipal de San Julián, por lo que esta nueva administración municipal da a 

conocer el presente Manual de Operación, Procedimientos y Servicios el cual se 

establece como un elemento de soporte y disposición para los habitantes y entidades 

oficiales y particulares. En él que se puedan informarse de los servicios de esta H. 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, así como de las que guardan relación con 

esta, así como de información detallada de los requisitos, costos, tiempos de respuesta, 

horarios de atención, domicilio de la dependencia, entre otros.  

En el Ayuntamiento de San Julián, nos a diario trabajamos con el fin de hacer más 

eficiente y productiva la Gestión municipal mediante planes que favorezcan el bienestar 

de los pobladores de este importante municipio, así como las y necesidades de dicha 

población. 
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ANTECEDENTES 

 

La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su Art. 77, fracción II inciso a), establece 

que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 

materia municipal que expida el Congreso del Estado, los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, con el objeto de organizar la administración pública municipal. En este 

sentido, el Presente Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública 

del Municipio de  San Julián  Jalisco, señala: “las circulares internas, instructivos, manuales y 

formatos que regulan el funcionamiento administrativo del Ayuntamiento, no pueden 

constituirse en actos legislativos autónomos, ni desvirtuar, modificar o alterar el 

contenido de un ordenamiento municipal; serán formulados por conducto de las 

dependencias de la administración municipal que para tal efecto son facultadas por este 

Reglamento y ajustándose a lo previsto por las normas correspondientes.” Los 

instructivos, manuales y formatos, deberán ser aprobados por los titulares de las 

dependencias, el titular del área facultado por éste ordenamiento para definir sus 

lineamientos y por el titular de la Oficialía Mayor Administrativa; aprobados éstos, 

deberán remitirse a la Secretaria General para efectos de su certificación y emisión de la 

constancia correspondiente. Bajo este orden, se faculta a la Oficialía Mayor 

Administrativa, para estudiar y establecer los sistemas de organización administrativa 

que generan eficiencia de los recursos y en el desempeño de las actividades de los 

Servidores Públicos Municipales. El contenido del presente documento se sustenta en la 

necesidad de fortalecer la relación, articulación e interacción que tiene que prevalecer 

entre el marco funcional básico, el método y la forma de concretar una actividad, la 

oportunidad y suficiencia de la información para promover la ejecución y el logro de los 

resultados; dentro de una dinámica de mejora continua. 
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Su utilidad práctica, consiste en que permite conocer detallada y secuencialmente la 

forma en que se desarrollan las tareas y actividades que tienen asignadas las áreas de 

trabajo; además de facilitar la consulta en la operación de los servicios, el desarrollo de 

las gestiones y la formalización de los procedimientos en el marco de un proceso 

sostenido de consolidación operativa 
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OBJETIVOS DEL ÁREA 

 

Objetivo General de la Dependencia 

Incrementar las acciones y/o actividades preventivas encaminadas a inhibir, reducir y 

controlar los hechos delictivos que se generen en el Municipio, con el objetivo de presentar 

un panorama de seguridad y control donde se requiera. 

 

Este manual de organización es un documento normativo e informativo cuyos objetivos son: 

  Mostrar la organización de la estructura de la Dependencia y/o Direcciones de Área.  

 Servir de guía para llevar a cabo el trabajo diario de cada área, orientadas a la consecución 

de los objetivos de la dependencia.  

 Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que componen la 

Dependencia y/o Direcciones de Área., para detectar omisiones y evitar duplicidad de 

funciones, que repercutan en el uso indebido de los recursos. 

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

personal de nuevo ingreso al contexto de la institución.  

 Sentar las bases para el desarrollo y/o actualización del Manual de Procedimientos. 

  Servir de marco de referencia para la división del trabajo y medición de su desempeño. 

  Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las dependencias 
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SERVICIOS DEL ÁREA 

 

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 

AREA ADMINISTRATIVA: 

TRAMITES: 

• CARTA DE POLICIA.  

• PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR. 

• SOLICITUDES DE APOYO Y VIGILANCIA PARA EVENTOS PUBLICOS. 

AREA OPERATIVA: 

 Atención de reportes de incidencias en materia de seguridad. 

 Atención de reportes de incidencias en materia de tránsito. 
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MISIÓN Y VISIÓN 

 

Misión 

Establecer acciones y medidas tendientes a la prevención a fin de mantener la estabilidad 

social, para salvaguardar la integridad física de la ciudadanía, sus bienes, el patrimonio social 

y/o gubernamental, así como el medio ambiente y los recursos naturales; contribuyendo al 

desarrollo armónico de la sociedad, sustentado dentro del marco legal de la constitución. 

Proyectando honor, lealtad y confianza, a efecto de que la Dirección de Seguridad Pública y 

tránsito municipal de San Julián Jalisco sea la dependencia con la cual todos los servidores 

públicos que laboran para la Institución deberán identificarse para su cumplimiento.  

Visión 

Una corporación ordenada y fortalecida apegada a la legalidad, con una imagen de confianza 

otorgando sus servicios con calidad y calidez humana Y Valores.
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VALORES 

 

Honestidad: El Gobierno Municipal de San Julián Jalisco actúa con la verdad; lo que denota 

sinceridad y correspondencia en lo que se hace, en lo que se piensa y en lo que se dice, 

Desempeñarse con probidad y honradez. 

Responsabilidad: Estamos comprometidos de manera personal y como funcionarios del 

Gobierno Municipal de San Julián Jalisco en cada acción que llevamos a cabo trabajando con la 

más alta congruencia y con el objetivo de triunfar juntos entregando un servicio de calidad a 

los habitantes de San Julián Jalisco. 

Solidaridad: Permanecer en unión y cooperación con los habitantes de San Julián Jalisco 

participando en iniciativas e involucrando a los ciudadanos en los proyectos y compromisos 

que nos impulsen a servirles y cada vez procurar el bienestar de los demás 

Sensibilidad social: En el Gobierno Municipal de San Julián Jalisco trabajamos 

sensibilizándonos en las necesidades de los ciudadanos e ir tratando de satisfacerlas, 

logrando mejorar poco a poco la sociedad. 

Transparencia: Estamos comprometidos en comunicar la realidad del Gobierno Municipal de 

San Julián Jalisco a todas las partes interesadas dentro de un clima de confianza. 

Lealtad. - Ser fiel y respetuoso de los principios que regulan las instituciones y la sociedad. 

Confianza. - Generar credibilidad por los hechos o acciones que se otorgan para satisfacer las 

necesidades. 
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MARCO JURÍDICO 

 

 

Federal  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Tratados internacionales  

   Estatal  

• Constitución política del estado de Jalisco  

• Ley del gobierno y la Administración pública Municipal  

• Ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios  

• Ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de Jalisco   

Ley de transparencia e información pública del estado de Jalisco  

    Municipal  

• Reglamento interno del Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal de San 

Julián.  

• Reglamento para la administración y uso de inmuebles Municipales del 

Ayuntamiento de San Julián.  

• Reglamento de transparencia e información pública para el municipio de San Julián.  

• Políticas básicas Administrativas  

• Reglamento para la administración y uso de vehículos Oficiales del Municipio de San 

Julián.  

• Reglamento de adquisiciones Municipales.  

• Políticas, sistemas, procedimientos y normas de la comisión de Adquisiciones 

Municipales.  

• Manual de Adquisiciones.  
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ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL  

SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  

 

COMANDANTE ENCARGADO DE 

TURNO  

 

PERSONAL OPERATIVO 

 

SECRETARIA  

DEPARTAMENTO

DE PREVENCIÓN 

SOCIAL  
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FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

 

I.- DATOS GENERALES.  

Nombre del puesto: DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.   

Tipo: Confianza 

 Dependencia: Dirección General de Seguridad Pública  

Adscripción: Dirección General de Seguridad Pública  

Reporta a: Primer Edil Municipal. 

Objetivo general del puesto. Garantizar la tranquilidad y salvaguarda física y moral de los 

habitantes del Municipio, a través del diseño, instrumentación y seguimiento de programas de 

vigilancia continua, y comunicación permanente con los diferentes sectores de la población; a 

fin de mantener el orden público, proteger la integridad y patrimonio de las personas, prevenir 

la comisión de delitos e infracciones a las leyes y reglamentos de los tres órdenes de 

gobierno. Asimismo, debe establecer programas de colaboración con Dependencias y 

Organismos, para la investigación y persecución de delitos, auxilio a la población en caso de 

siniestros y desastres, capacitación y profesionalización de los elementos de la Dirección 

General de Seguridad Pública y tránsito municipal, y para la instrumentación de programas de 

difusión y vigilancia en el Municipio.  

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.  

 Planea, organiza, dirige, controla y evalúa el desarrollo de los programas y el desempeño de 

las labores encomendadas a su Dependencia.  

 Propone, al Primer Edil Municipal, las políticas, lineamientos y criterios que rigen el 

funcionamiento general de las áreas a su cargo.  

 Suscribe los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como aquellos que le 

son delegados, o que le corresponden en los casos que se encuentre obligado a suplir a otra 

Autoridad
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 Expide los acuerdos, circulares y demás disposiciones administrativas conducentes, para 

garantizar al buen despacho de las funciones de la Dependencia.  

 Emite opiniones y rinde informes sobre los asuntos de su competencia; así como sobre 

aquellos que le sean encargados por el Primer Edil Municipal asignado.  

 Supervisa las condiciones del parque vehicular, y autoriza las solicitudes de adquisición, 

reparación, mantenimiento y/o baja de unidades, cuando así se requiera.  

 Interviene en la instrumentación de los Convenios y Programas de colaboración con los 

Cuerpos de Policía de los Municipios circunvecinos y con el Estado, con fines de 

cooperación, reciprocidad y ayuda mutua.  

 Intercambia información con otros Cuerpos de Policía, tales como datos estadísticos, 

antecedentes, fichas e informes, que tiendan a prevenir la delincuencia.  

 Participa en la instrumentación de programas de colaboración con el Estado y la 

Federación, orientados a la capacitación de los elementos de la corporación; desarrollo 

de nuevas tecnologías; solicitud para el otorgamiento de recursos; digitalización; 

operativos; control de los servicios privados de seguridad; programas de participación y 

capacitación ciudadana.  

 Propone la adquisición de tecnologías y sistemas, para que el cuerpo de seguridad 

pueda actuar sobre bases científicas en la prevención de delitos e infracciones.  

 Participa en la formulación del Reglamento Interno de la Dirección de Seguridad Pública.  

 Autoriza los programas educativos para la capacitación, actualización y 

profesionalización constante de los elementos de la Corporación.  

 Vigila y coordina el funcionamiento, selección y capacitación de los cuerpos 

policíacos, por conducto de las Academia de Policía auxiliares. 
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 Supervisar los procesos de detención y consignación de infractores, para garantizar el 

respeto a los derechos humanos y a la dignidad personal, conforme a los que indica la 

Ley.  

 Otorga audiencias a los infractores que así lo soliciten. 

 Proporciona el apoyo para mantener la seguridad y el orden durante el desarrollo de 

eventos del Ayuntamiento, y en las situaciones de contingencia que pongan en riesgo la 

salud y seguridad pública de los habitantes del Municipio.  

 Administra y controla una agenda especial para el seguimiento de las actividades 

coordinadas de la policía municipal, con otras autoridades afines del Estado y la 

Federación.  

 Supervisa la administración y control de los Centros de Detención Municipales.  

 Cuida que el personal encargado de la Radiocomunicación efectúe sus transmisiones 

en forma eficiente y adecuada coordinando las acciones de los elementos ante cualquier 

acción de emergencia que se suscite.  

 Establece las estrategias para la conservación y preservación del orden, la tranquilidad 

y la seguridad pública en el Municipio, así como la prevención social y contra actos 

realizados por parte de la delincuencia.  

 Ejecuta las acciones tendientes a la prevención del delito, en el ámbito de su 

competencia, diseñando y difundiendo el material didáctico, de audio y video alusivo a 

la prevención del delito con el apoyo del área de prevención social. 

  Establece estrategias para propiciar e incentivar la participación ciudadana en 

actividades de prevención del delito y fomentar la cultura de la autoprotección.  

 Propone al presidente Municipal, las políticas y medidas que propicien una conducta 

policial basada en los principios de ética, legalidad, eficiencia, profesionalismo y 

honradez, combatiendo de manera enérgica y eficaz cualquier 
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abuso o desviación del personal adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y 

tránsito municipal.  

 Planea, organiza y ejecuta programas relativos a la protección y seguridad de la 

ciudadanía durante su tránsito por el Municipio, así como programas de orientación y 

auxilio al turismo, e instrumentar estrategias de reacción inmediata, para atender 

situaciones de alto riesgo o de emergencia en el ámbito de su competencia.  

 Participa en la aplicación de los instrumentos para fomentar la denuncia anónima, así 

como de educación preventiva y de organización vecinal para la prevención del delito, 

aprobados en el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública; apoyándose, entre 

otros, en medios eficaces de promoción y comunicación masiva, como foros, pláticas, 

conferencias y, Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito municipal en general, 

diseñar los mecanismos que promuevan la prevención y autoprotección.  

 Resuelve las controversias que se susciten entre las áreas de la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito municipal.  

 Propone y promueve programas de cooperación e intercambio con instituciones y 

entidades del extranjero, así como con organismos internacionales a fin de incrementar,  

actualizar y perfeccionar los sistemas de seguridad pública, de prevención social contra 

la delincuencia y demás temas conexos. 



 

Elaboró Revisó Autorizó Versión: 1.0 

Lic. Eduardo Javier 
Mancilla Mejía 

Miguel Ángel Santos 
Gallegos 

María Isabel Loza Ramírez Fecha: Noviembre 2021 

   
Página: 17/27 

 
 

 

 

 

 

 

I.- DATOS GENERALES.  

Nombre del puesto: SUBDIRECTOR  

Tipo: Confianza Dependencia: Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal  

Adscripción: Subdirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal   

Reporta a: Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.  

Objetivo general del puesto.  

Diseñar, implementar y evaluar la política municipal sobre la prevención de conductas 

antisociales, atendiendo a las modalidades sociales, económicas y culturales presentes 

en el Municipio de San Julián Jalisco. A través de la instrumentación de mecanismos de 

concertación social, llevando a cabo, campañas comunitarias, urbanas y rurales, a nivel 

municipal, sobre la prevención del delito, en los términos del Reglamento de Policía y 

Buen Gobierno y de aquellas disposiciones que resulten aplicables en la materia.  

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.  

 Propone al director las políticas, lineamientos y criterios que normarán el 

funcionamiento general de la Subdirección a su cargo.  

 Suscribe los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como aquellos 

que le sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia.  

 Elabora informes y reportes sobre los asuntos a su cargo, así como sobre aquellos que 

le sean designados específicamente por el director de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal.  

 Ordena y firma las circulares relativas a las resoluciones o disposiciones de la 

superioridad a los subalternos, así como las disposiciones que emita con motivo del 

ejercicio de sus facultades, informando periódicamente al director de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal. 
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 Propicia la participación ciudadana en los programas de la Subdirección a su cargo, 

cuando así proceda.  

 Proporciona la información, datos y, en su caso, la cooperación técnica que le requieran 

las dependencias y entidades de la Administración Pública, del Ayuntamiento o de la 

Dirección de Seguridad Pública y tránsito municipal, de acuerdo con las políticas y 

normas establecidas por el Director de Seguridad Pública y tránsito municipal.  

 Elabora la propuesta del presupuesto anual de la Subdirección. Dirección de Seguridad 

Pública y tránsito municipal. 

 Participa en la elaboración, instrumentación, ejecución, seguimiento, control y 

evaluación de los planes y programas para la Subdirección a su cargo, sujetándose 

invariablemente a las normas y lineamientos definidos por sus superiores para tal efecto.  

 Concentra, elabora y presenta informes de actividades para el Director, sobre los 

avances en el cumplimiento del programa de trabajo y de las actividades 

encomendadas.  

 Propone al director, la delegación de facultades a servidores públicos, cuando así se 

requiera.  

 Propone al Director, las modificaciones a la organización, estructura administrativa, 

personal, facultades, procesos y demás aspectos, que permitan la mejora continua de la 

Subdirección a su cargo.  

 Gestiona el otorgamiento de cursos de capacitación, profesionalización y actualización, 

para el personal adscrito a la Subdirección a su cargo.  

 Participa en la formulación de los proyectos de manuales de organización, 

procedimientos y servicios de la Subdirección a su cargo, en coordinación con la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
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 Acude a las comisiones que le encomiende el Director de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal.  

 Participa, directamente o a través de un representante, en los casos de sanción, 

remoción y cese del personal bajo su mando, de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables, las condiciones generales de trabajo, y las normas y lineamientos que emita la 

autoridad competente.  

 Recibe y turna a la unidad administrativa correspondiente, en su caso, las licencias que 

solicite el personal a su cargo.  

 Vigila el debido cumplimiento de las leyes, reglamentos, manuales y demás 

disposiciones aplicables, por parte del personal a su cargo y en el ámbito de su 

competencia.  

 Expide copias y constancias de los expedientes o documentos contenidos en el 

archivo de la Subdirección a su cargo, de acuerdo al Reglamento de Información Pública 

del Municipio.  

 Coordina planes de trabajo con otras áreas, para el logro de sus objetivos.  

 Elabora el programa de actividades a realizar, en función a los programas y proyectos 

autorizados; designando tiempo y responsables de su ejecución.  

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.  

 Proporciona atención y orientación legal y social, al público en general, canalizando los 

casos que así lo ameriten a la Institución correspondiente.  

 Establece contacto con los Presidentes de las colonias en el Municipio de San Julián 

Jalisco, para el desarrollo de programas y campañas relacionadas con la prevención del 

delito y la violencia.  

 Establece contacto con Instituciones educativas en el Municipio, para el desarrollo de 

talleres y conferencias encaminados a la prevención del delito y la violencia. 



 

Elaboró Revisó Autorizó Versión: 1.0 

Lic. Eduardo Javier 
Mancilla Mejía 

Miguel Ángel Santos 
Gallegos 

María Isabel Loza Ramírez Fecha: Noviembre 2021 

   
Página: 20/27 

 
 

 

 

 

 

 

 Diseña los programas preventivos y de tratamiento, que serán implementados en 

Escuelas y Comunidades.  

 Supervisa la operatividad de los programas preventivos y de tratamiento, que se 

implementan por parte del área de prevención social.  

 Atiende y asesora a los menores infractores y a sus familiares, respecto a la 

problemática detectada en cada caso.  

 Organiza y realiza eventos deportivos, culturales y académicos que coadyuven a la 

reintegración de los menores infractores, a su entorno social y familiar.  

 Conduce la realización de estudios, encaminados a la determinación de las causas que 

incentivan el desarrollo de conductas que contravienen y alteran el orden social.  

 Diseña programas para la detección y combate de las conductas violentas y delictivas 

a temprana edad.  

 Vigila que el personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

asista a los cursos de capacitación, actualización, profesionalización y especialización, en 

su área específica de trabajo, en coordinación con las academias auxiliares. 

 Autoriza el material impreso, de audio, y de video, que formará parte de las campañas 

de difusión y capacitación a cargo de la Subdirección.  

 Establece programas de coordinación y cooperación, con las diferentes Instancias 

responsables de la prevención del delito y la readaptación de infractores, de los tres 

órdenes de gobierno.  

 Elabora el reporte de actividades y avances en los programas del área de Prevención 

Social, para difusión.  

 Revisa y valida los listados con las incidencias de personal, para su envío a la Dirección 

de tesorería.
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 Atiende las solicitudes de las instituciones y Ciudadanía en general, para realizar 

pláticas, cursos o prestar el servicio de asesoría y consultas, en la prevención del delito, 

adicciones y la violencia familiar.  

 Convoca a las autoridades competentes para el inicio y clausura de los ciclos de 

pláticas, cursos, conferencias, etc., impartidos por la Subdirección, a efecto de otorgarle 

validez a los mismos.  

 Supervisa que se recabe la información de los menores infractores, a efecto de 

organizar un expediente sobre cada uno para reincidencias, seguimiento en el progreso 

de las rehabilitaciones y para fines estadísticos de las conductas delictivas y/o violentas 

en la población menor de edad del Municipio.
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PROCEDIMIENTOS 

 

 

 De Ingreso. 

 De Permanencia. 

 De ascenso y desarrollo.  

 De sanciones. 

 De Separación.  

 

Cada uno de los cuales contempla los diversos procedimientos. Es importante señalar que 

cada procedimiento parte de un objetivo particular que en su conjunto permiten lograr 

metas claras y precisas para la mejora continua en la capacitación y adiestramiento de la 

totalidad de elementos pertenecientes a la dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal. De la misma forma se establece el marco jurídico de actuación a través del cual se 

muestra claramente la soberanía del Municipio sin que esta rebase la legislación estatal y 

federal, es decir, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Por ello se puede afirmar que los que se benefician con cada 

una de los procedimientos descritos son, en un primer plano, los elementos de la corporación 

y, como consecuencia, la ciudadanía. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1. ¿Qu i ene s  s on  l o s  des t i n a t a r i os  de  l a s  po l í t i c a s  pú b l i c a s  de l  E s t a do  

e n  ma te r i a  de  Seguridad y Transito y por qué? 

Los ciudadanos del municipio de San Julián Jalisco porque son los protagonistas de 

las demandas de múltiples necesidades en materia de seguridad pública y movilidad en el 

municipio. 

2 .  ¿C uá l  e s  l a  r a zón  de  se r  de  l a s  po l í t i c a s  pú b l i c a s  e n  m a te r i a  de  

se gu r i da d  p ú b l i c a  y  Tránsito? 

El objetivo principal del desarrollo es ampliar las opciones de las personas a 

efecto de gozar de una vida tranquila y en armonía apegada a marco legal.  

3. ¿En qué sentido están orientadas las resoluciones que debe brindar el Estado 

en materia de seguridad pública? 

Basadas en un nuevo modelo policial la cual tendrá por objetivo, realizar tareas de prevención 

de delitos " fortalecer lazos de solidaridad con los vecinos para generar un mayor 

compromiso para mantener el respeto entre los ciudadanos y así como entre las diferentes 

instituciones. 

4. ¿De qué manera el gobierno Municipal ha resuelto enfrentar la complejidad del 

delito? 

Mediante la creación de áreas especializadas dentro de la Dirección de Seguridad 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal otorgando, herramientas con las cuales 

resolver cualquier adversidad en la materia. 

5. ¿De qué funcionario del gobierno municipal son competencia las políticas de 

la dirección de seguridad pública y Tránsito municipal? 

 

 Del Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y su misión es la formulación de 

objetivos, políticas tendientes a preservar la libertad, l a  v i da ,  e l  p a t r im on i o  de  l os  

h a b i t a n tes  de l  m u n i c i p i o  de  S a n  J u l i á n  J a l i s c o  s us  derechos, garantías e
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un marco de seguridad y transparencia, entre otros objetivos importantes que tiene la dirección de seguridad 

pública y Tránsito municipal, como establecer procedimientos así como  la  organización despliegue 

capacitación de los integrantes de la comisaria entendiendo en su equipamiento como así' también en la 

intervención en idénticos aspectos respecto a la fuerza de seguridad para el mejor cumplimiento de las 

misiones asignadas en los planes correspondientes. Entre otras cosas también entendiéndose también en 

materia de seguridad vial. 

6. ¿Cuál es la misión de la Dirección de Seguridad Pública y tránsito Municipal del Municipio de San Julián Jalisco? 

Mantener el orden público la paz social preservar la seguridad pública prevenir la comisión de conductas 

antijurídicas que constituyan delitos, resguardar la vida, los bienes, entre otros derechos de la población. 

7. ¿Qué medios utiliza la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para cumplir su objetivo general 

La Dirección De seguridad Pública y Tránsito Municipal recursos humanos en área seguridad con especialización 

en la seguridad en  materia  de pública por medio de actividades educativas por medio de las cuales se logra 

determinar el marco integral de los derechos humanos para la prevención del delito la resolución la justicia 

alternativa  de conflictos, la protección de la vida, la seguridad de los bienes de las personas procurando un 

perfil especializado según su área de trabajo de la totalidad de los elementos pertenecientes a la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal  del municipio de San Julián Jalisco a efecto de encontrarse en  

condiciones de desempeñarse en el trabajo interdisciplinario " multidisciplinario dentro de la  institución y 

desenvolverse con solvencia en apego a los distintos protocolos aplicables en materia de seguridad pública y 

seguridad vial. 

Instituto de Seguridad Pública
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

A efecto de este apartado los movimientos realizados en la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal del municipio de San Julián Jalisco son realizados posterior a realizar un 

exhaustivo análisis  de la capacidad conocimiento y características particulares de cada 

elemento perteneciente a la  Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para que 

dicho cambio o reubicación sea  en beneficio del prestador de servicio público y de los 

ciudadanos del municipio de San Julián con el fin de eficientar  la aplicación de los recursos 

humanos y materiales en pro de reflejar los resultados traducidos en servicios de calidad 

para la población de los sanjulianenses  
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Glosario 

 

 

Actividades: Conjunto de actos o labores específicas (operativas) a realizar por un individuo, 

departamento o unidad. También puede definirse como una o más operaciones afines y 

sucesivas que forman parte de un procedimiento ejecutado por una misma persona o una 

misma unidad administrativa. Ej. Cotizar materiales.  

Área: Unidad de trabajo que se hace responsable de un proceso o fase de proceso. 

Análisis de Puestos: El proceso de estudio, e identificación de todos los componentes Del 

puesto, desde tareas, responsabilidades y funciones, hasta El establecimiento de los 

requisitos de capacidad que demanda su ejecución satisfactoria.  

Autoridad: Es el derecho de una persona a exigir de otra que cumpla con ciertos deberes. 

Este derecho se ve representado en los modelos de estructuras organizacionales formales es 

decir la autoridad moral. Es importante que la persona que ostenta la autoridad formal posea 

además autoridad formal ya que esta permite que los subordinados acepten ambas. 

Comunicación: Acción y efecto de hacer a otro participe de lo que uno tiene; descubrir, 

manifestar o hacer alguna cosa. Consultar o conferir con otros un asunto, tomando en cuenta 

su opinión.  

Definiciones: Son las explicaciones a los términos, abreviaturas o símbolos utilizados en los 

documentos controlados, con el propósito de estandarizar el lenguaje utilizado dentro de la 

institución. Debe ser desarrollada en consenso con los usuarios de los términos o conceptos 

correspondientes.  

Departamento: Es el área responsable de coordinar y controlar determinados procesos. Es el 

conjunto de operaciones que forman parte de un proceso dentro de una estructura orgánica.  

Dependencia: Es aquella institución pública subordinada en forma directa al Titular del 

Gobierno Municipal, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del 

orden administrativo que tienen encomendados. Estas dependencias son: las Secretarías, las 

Coordinaciones Generales, la Tesorería, la Oficialía Mayor y las Direcciones Generales. 
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Descripción de Funciones: Una vez establecidos los niveles jerárquicos y los departamentos 

del organismo social, es necesario definir con toda claridad, las actividades y los deberes que 

habrán de desarrollarse en cada una de las dependencias.  

Descripción funcional: es la exposición detallada de las operaciones, conviene exponer cada 

una en un párrafo separado, de ser posible con numeración ordinal, debe procurarse la 

separación de actividades continuas, de las periódicas o eventuales.  

Descripción general: explicación del conjunto de actividades del puesto, considerado como 

un todo. (debe ser breve)  

Especificación de habilidades: es la capacidad para percibir e influenciar en su ámbito.  

a) escolaridad: Nivel académico adquirido.  

b) conocimientos: Son los adquiridos a través de la experiencia y escolaridad. c) experiencia: 

Es el desarrollo de la facultad, elementos de juicio valiosos, producto del tiempo y trabajos 

desempeñados.  

d) capacidad: Habilidad para formular y realizar planes, programas, actividades, operaciones u 

otras medidas para cumplir con sus propósitos. Subdirección (Como estructura): Unidad 

directiva, la cual va en la parte superior dentro del ordenamiento de las unidades en una 

estructura administrativa.  

Estructura: Es una actitud metodológica, un método al cual se le recurre para describir 

marcos normativos, es decir, modelos formales por medio de los cuales se busca un 

adecuado grado de eficiencia y eficacia en las operaciones y resultados.  

Estructura organizacional: Modelo que representa y describe las relaciones que se establecen 

entre los miembros de la organización y que a la vez sirve para limitar, orientar y anticipar las 

actividades organizacionales, con el propósito de elevar la efectividad en las operaciones y 

resultados. 
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Función: Conjunto de actividades afines y coordinadas, necesarias para alcanzar los 

objetivos de un organismo social. Con la función se identifican las atribuciones que se 

confieren a un órgano y consiste en una trascripción textual y completa de las facultadess 

conferidas a la entidad o a su dependencia de acuerdo con las disposiciones jurídicas que 

dan base legal a sus actividades. 

Manual: Es un libro que contiene lo más sustancial de una materia o disciplina. Manual de 

Organización: Un manual de organización, completa con más detalles la información que 

bosqueja un organigrama. Los manuales de organización exponen con detalle, los objetivos, 

los antecedentes, la base legal en su caso, el organigrama y explican la estructura funcional 

entre otros.  

Método: Es una guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente las actividades que 

sigue una persona para realizar un trabajo.  

Organización: Es la estructura orgánica planeada para establecer patrones de relación entre 

los componentes encargados de alcanzar los objetivos. Organigrama: Es una gráfica que 

muestra la estructura orgánica interna de la organización formal de una institución, sus 

relaciones, sus niveles de jerarquía y las principales funciones que se desarrollan.  

Política: Es el conjunto de lineamientos directivos relacionados con un tema en particular. 

Puesto: conjunto de operaciones, cualidades, responsabilidades y condiciones que forman 

una unidad de trabajo específica e impersonal.  

Requisitos: Son todas aquellas especificaciones cuantitativas y cualitativas que el ciudadano 

o el usuario requiere específicamente para ser dotado de un producto o servicio.  

Responsable: Es la persona encargada de editar, revisar, y actualizar periódicamente el 

documento controlado que le fue asignado.  

Ubicación: la ubicación expresará la Subdirección, departamento y coordinación en que se 

desarrolle el trabajo, esto sirve para localizarlo y observarlo 

 


