
 

AUTORIZADO  16  DE JUNIO  DE  2020 

 

  

 

 

 

    

 

Manual de Organización 

de la Dirección Desarrollo Policial 

Prevención del Delito con Participación 

Ciudadana e Inversión en Seguridad 
 



Manual de Organización: Dirección de Desarrollo Policial 
Prevención del Delito. 

Clave MZAC/1821/MO/DPDSC Página 2 de 25 

Fecha de Emisión 30 de Octubre de 2014 

Fecha de Actualización 16 de Junio de 2020 

Revisiones  4 

 

 

VALIDACIÓN 

Manual de Organización 

de la Dirección de Desarrollo Policial, Prevención del Delito con Participación 

Ciudadana e Inversión en Seguridad 

CLAVE MZAC/1821/MO/DPDSC 

 

Actualizado el 16 de Junio de 2020, con fundamento en los artículos 169 fracciones VII y IX de la Ley 

Orgánica Municipal. 

El presente manual servirá como un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura orgánica y funcional, formal y 

real, así como los tramos de control y responsabilidad que permitan una funcionalidad administrativa del área; permitiendo con 

ello, deslindar responsabilidades, evitar duplicidad de funciones y/o desagregación innecesaria en las funciones, detectando 

omisiones, coadyuvando con ello, en la ejecución correcta de las labores encomendadas a los servidores públicos municipales. 

Por ser un documento de consulta frecuente, el manual será aplicado y actualizado a las necesidades de cada administración, si 

fuera necesario, o en su caso, cuando exista algún cambio en sus funciones o en su estructura orgánica de esta Dirección, por lo 

que cada una de las áreas que la integran deberá aportar la información necesaria para el cumplimiento de este cometido.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Para comprender la dinámica de la situación que prevalece en el Municipio, como en todas las actividades 
de la vida, que comprenden el camino de cambiar la situación presente por un futuro, con mejores 
condiciones, es necesario diagnosticar cuales son las principales causas, que pueden provocar la 
incubación de los principales factores de riesgo en los sectores más indefensos de las localidades y que es 
urgente atender. Mediante el trabajo en conjunto con el área de análisis perteneciente a la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana y esta dirección a través de los resultados que focalizan las Zonas de Atención 
Prioritaria (ZAP) en las cuales se interviene a través de la Proximidad Social, la Participación Ciudadana y 
la orientación de la Prevención del Delito, interviniendo de manera indirecta para las gestiones 
administrativas que permitan proveer a los elementos de la institución policial con el equipamiento, 
profesionalización, Certificación y Desarrollo Policial con subsidios otorgados por el gobierno Federal, 
Estatal y/o Municipal. 

 
 

2. OBJETIVO DEL MANUAL 

Servir como un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura orgánica de manera funcional, 
así como dar a conocer a la ciudadanía en general, las actividades propias de la dirección, así como el 
perfil puesto, idóneo para el óptimo desarrollo de las actividades descritas a continuación. 
 

3. ANTECEDENTES 
 

El cambio natural en las funciones en la Administración Pública, en este caso Municipal, busca la forma de 

participar en la actualización de las herramientas que permitan a los Servidores Públicos Municipales 

mejorar su actuación en las actividades que ordinariamente les corresponde desempeñar y no es la 

excepción lo correspondiente a la Dirección de Desarrollo Policial, Prevención del Delito y Participación 

Ciudadana e Inversión en Seguridad. 

Ante la necesidad de hacer más eficiente la Administración Pública Municipal y brindar un mejor servicio a 

la ciudadanía, se establece de conformidad en el Capítulo II, Principios y Directrices que rigen la actuación 

de los Servidores Públicos, Artículo 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo 

siguiente:  

Artículo 6.- Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y 

normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y 

responsable de cada servidor público y;  
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Artículo 7.- Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 

principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos 

principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: 

 

I.- Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su 

empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de 

sus funciones, facultades y atribuciones; se actualiza el Manual de organización y procedimientos 

pretendiendo que sea claro y completo, en el cual se delimitan las funciones y responsabilidades de cada 

uno de los servidores Públicos, y que especifique claramente las distintas cadenas de mando y de 

liderazgo en toda la estructura. 

  



Manual de Organización: Dirección de Desarrollo Policial 
Prevención del Delito. 

Clave MZAC/1821/MO/DPDSC Página 6 de 25 

Fecha de Emisión 30 de Octubre de 2014 

Fecha de Actualización 16 de Junio de 2020 

Revisiones  4 

 

 

4. MARCO NORMATIVO 
4.1. FEDERAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN 
ÚLTIMA 

REFORMA 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Art. 115 Fracción II, 
III, IV, V. 
Art. 108, 109 
Fracción I, 110, 
112, 113, 115 
Fracción. I, II, III. 

05/02/1917 15/09/2017 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Art. 3, 11. 11/06/2002 27/06/2017 

Código Federal de Procedimientos Civiles. Art. 129, 169. 24/02/1943 09/04/2012 

Código Nacional de Procedimientos Penales. 
Art. 20 Fracción I, 
104. 

05/03/2014 17/06/2016 

Código Penal Federal. 220, 222. 14/08/1931 12/04/2019 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 

Art. 2, Fracción I,  29/05/2009 18/07/2016 

Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

 Aplica toda la 
normativa. 

29/06/1984 18/07/2016 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. Art. 27 31/12/2008 30/01/2018 

Ley Federal del Trabajo. 
Art. 2, 3, 6, 9, 15-B, 
20, 24, 25, 26, 33, 
34, 433, 434 y 436 

01/04/1970 01/05/2019 
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4.2. ESTATAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN 
ÚLTIMA 

REFORMA 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla. 

Art. 104, 105 
Fracción III, 125, 
132. 

02/10/1917 15/08/2018 

Ley de Transparencia y Acceso la Información 
Pública del Estado de Puebla. 

Art. 11, 65, 71, 102. 04/05/2016 27/02/2019 

Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. 

Art. 5, 10 IV, 50, 
52,82 Fracción VI. 

29/06/1984 29/12/2017 

 

4.3. MUNICIPAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN 
ÚLTIMA 

REFORMA 

Ley Orgánica Municipal. 

Art. 57 Fracción III, 
58, Fracción IV, 59, 
Fracción. IV, 78, 
Fracción IV, VII, 
112, 120, 168, 169. 

23/03/2001 01/08/2016 

Plan de desarrollo municipal. 
 

Eje 2  16/12/2019      

Ley de Ingresos del Municipio de Zacatlán para el 
Ejercicio Fiscal 2019. 
 

Titulo séptimo  
Art. 43 

16/12/2019 18/12/2019 

Reglamento de la Administración Pública Municipal 
2018-2021. 

En su integridad. 15/12/16 05/03/2020 

Reglamento Interno de la Administración Pública 
Municipal 2018-2021. 

Art. 45 07/10/14 05/03/2020 

Código de Ética de los Servidores Públicos del H. 
Ayuntamiento. 

Art. 4 Fracción V, 
X, 5 Fracción III, 
VIII. 

24/10/2014 03/10/2019 

Código de Conducta de los Servidores Públicos del 
Municipio de Zacatlán. 

En su integridad. 
09/10/2014 04/10/2019. 
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5. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE CALIDAD 

5.1. MISIÓN 
 

Incrementar la corresponsabilidad con la ciudadanía y actores sociales en la prevención mediante su 

participación, implementando mecanismos en materia de prevención logrando así una Proximidad Social 

óptima para su desarrollo, fortaleciendo las capacidades institucionales, asimismo la participación en el 

desarrollo policial de los elementos de Seguridad Pública. 

. 

5.2. VISIÓN 

Prevenir conductas delictivas con mecanismos que garanticen la convivencia social y familiar segura en 

lugares públicos y en el entorno escolar; fortalecer la cultura de la legalidad y la atención a víctimas del 

delito, así como el respeto y protección a los derechos humanos de la población por parte de los 

encargados de la seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.  

 

5.3. POLÍTICAS DE CALIDAD 

 

Honestidad- Trabajar con congruencia, respetando siempre la normatividad establecida. 

Responsabilidad- Cumplir cada una de las obligaciones implementadas. 

Eficaz- Conseguir metas y objetivos propuestos, independientemente del uso que se le haya dado a los 

recursos. 

Transparencia- Cumplir con los deberes de forma digna y decorosa, actúa con prioridad y respetando los 

límites que la ley te impone. 

Calidad y Legalidad- Actuar de modo que la ley sea tu guía y la justicia tu modo de actuar, fomenta la 

confianza y la credibilidad de tus actos, se congruente en tus acciones, responsable con hechos concretos 

a los requerimientos de la ciudadanía y asume las consecuencias de tus actos.  

Sensibilidad Social- trabajar de forma imparcial, se justo en cada caso concreto, se equitativo y empático, 

cercano y paciente con cada tanto lo material como lo sentimental, es ofrecer ayuda a los demás y una 

colaboración mutua entre las personas. 

Solidaridad- Cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin común, 

es compartir con otros tanto lo material como lo sentimental, es ofrecer ayuda a los demás y una 

colaboración. 

Confianza- Es tener la seguridad de que las personas con las que se laboran fallarán en sus tareas. 

Comunicación- Consiste en establecer los canales adecuados a fin de que siempre fluya la información. 
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Calidad- En el trabajo- es realizar las tareas de forma adecuada y en la oportunidad requerida, cuidando el 

más mínimo detalle.  

Disciplina- Es cumplir con su deber ajustándose a las políticas y normas de la institución. 

Respeto- Es tratar con educación a las personas, mostrando cortesía y urbanidad. 

Sencillez- Es actuar con humildad, respeto y amabilidad sin prepotencia o altanería. 

Profesionalización- Se refiere a que toda área a realizar dentro de la administración pública debe ser 

ejecutada por personal experto en su área, gentes con profesión, sin caer en la improvisación. 

Imparcialidad- Es servir por igual a toda persona sin inclinarse a favor o en contra manteniéndose neutral. 

Equidad. Obliga a los servidores públicos deberán comportarse con lealtad o fidelidad, sin engañar ni 

traicionar. 

Puntualidad- Exige del servidor público que los compromisos contraídos y las tareas, encargados y 

trabajos asignados sean cumplidos en los lapsos establecidos.  
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6. ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

NIVEL NOMBRE 
N° DE PLAZAS 

S C 

SDSC1.1 
1. DIRECTOR DE DESARROLLO POLICIAL PREVENCIÓN 

DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA E 
INVERSIÓN EN SEGURIDAD 

 1 

ESC2.3 
1.2 COORDINADOR DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
 1 

ESC2.3 1.3 COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO  1 

ESC2.3 
1.4 COORDINADOR DE PROGRAMAS DE 

INVERSIÓN  
EN SEGURIDAD 

 1 

ESC2.3 1.5 COORDINADOR DE PROXIMIDAD SOCIAL  1 

ESC2.3 1.6 COORDINADOR DE DESARROLLO POLICIAL  1 

TOTAL  6 

 

C: confianza 

S: sindicalizado 
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7. ORGANIGRAMA 
 

 

DIRECTOR DE DESARROLLO POLICIAL, PREVENCIÓN DEL 

DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INVERSIÓN EN 

SEGURIDAD 

 

COORDINADOR DE 

INVERSIÓN DE 

SEGURIDAD 

 

COORDINADOR DE 

PROXIMIDAD SOCIAL 

 

COORDINADOR DE 

PREVENCIÓN DEL 

DELITO 

 

 

COORDINADOR DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

COORDINADOR DE 

DESARROLLO POLICIAL 
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8. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS Y PUESTOS 
 

 Nombre del Puesto: 

Director / Desarrollo Prevención del Delito 

con Participación Ciudadana e Inversión en 

Seguridad  

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área De Adscripción: Secretaria de Seguridad Ciudadana 

Reporta a: 
Presidente Municipal, Secretario de 

Seguridad Ciudadana. 

Supervisa a: Coordinadores del Área 

Personal a Cargo: 5 Coordinadores 

Relación Con Otras Áreas: Con todas las áreas a fines 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica o áreas afines 

Especialidad: Psicología, administración, derecho a fin al área. 

Habilidades: 
Trabajo en equipo, manejo de personal, liderazgo, compromiso, 
responsabilidad, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo bajo 
presión. 

Conocimientos: Administrativos, financieros, computación. 

Experiencia: 3 Años  

 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Diseñar los planes, estrategias, programas y acciones del desarrollo Policial, Prevención del 

Delito con Participación Ciudadana, y la Inversión en Seguridad del Municipio de Zacatlán. 
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• FUNCIONES 

 

I. Ejercer en forma directa las atribuciones que la Secretaria de Seguridad Ciudadana le otorga para el 

diseño, cobertura y resultados en el Desarrollo Policial, Prevención del Delito, con Participación 

Ciudadana e Inversión en Seguridad. 

II. Establece normas y procedimientos técnicos de carácter obligatorios de naturaleza administrativa al 

personal que integra la dirección. 

III. Proponer a la Secretaria de Seguridad Ciudadana Políticas Públicas alineadas a la Estrategia 

Nacional y Estatal en el Desarrollo Policial, Prevención del delito e inversión en Seguridad. 

IV. Proponer a la secretaria para su aprobación planes, estrategias, programas y acciones dirigidas al  

Desarrollo Policial Prevención del Delito con Participación Ciudadana e Inversión en Seguridad. 

V. Expedir   autorizaciones   para la   prestación   del   servicio   de programas que intervengan la 

prevención de delito a favor   de   personas físicas   o   morales que así lo soliciten y que justifiquen la 

necesidad del servicio. 

VI. Establecer los horarios de labores para el personal con funciones administrativas, de conformidad 

con las necesidades que requiere la propia Secretaria de Seguridad Ciudadana. 

VII. Verificar que se haga el análisis de los cuadrantes con mayor índice delictivo del municipio, para 

mantenerlos en   constante   vigilancia    y    realizar    acciones    preventivas de delitos o   faltas 

administrativas. 

VIII. Coordinar    las   actividades    con    los    titulares    de    otras    dependencias y directores de la 

secretaria de seguridad ciudadana para proporcionar informes, datos o la cooperación técnica que le 

sean requeridos por las mismas. 

IX. Coadyuvar con la dirección de Seguridad pública y la dirección de vialidad y tránsito municipal en la 

planeación de estrategias de prevención del delito a fin de elevar los niveles de seguridad en el 

Municipio de Zacatlán. 

X. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 

sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 

estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, 

baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo  

XI. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados. 

XII.  Apoyo en las distintas actividades encomendadas por el C. Presidente Municipal. 

XIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia 
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 Nombre del Puesto: Coordinador / Participación Ciudadana  

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: 

Dirección de Desarrollo Policial Prevención 

del Delito con Participación Ciudadana e 

Inversión en Seguridad. 

Reporta a: Director del Área. 

Supervisa a:  No Aplica 

Personal a cargo:  No Aplica 

Relación Con otras Áreas: Con todas las Áreas a Fines 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica o áreas afines 

Especialidad:  Psicología, Administración, Derecho y o fines al puesto. 

Habilidades: 
Liderazgo, Manejo De Grupos, Manejo de Personal, Toma De Decisiones, 
Negociación, Acciones Estratégicas, Asertividad, Empatía, Gestión, 
Responsabilidad, Carácter Conciliatorio, Tolerancia. 

Conocimientos: 
Informática, Administración, Marco Normativo Vigente, Elaboración de 
Programas, Computación, Redacción, Relaciones Inter Personales. 

Experiencia: 2 Años  

 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Establecer y coordinar los trabajos, para dar cumplimiento a las necesidades de la presente 

administración en trabajo de organización en materia de seguridad ante la ciudadanía, en el sentido de 

realizar programas y acciones tendientes a recomponer el tejido social; despertando el interés de los 

ciudadanos a participar activamente, con justicia y equidad social, rescatando los valores y unión que las 

familias, para generar una mejor calidad de vida y un desarrollo social sustentable. 
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• FUNCIONES 

I. Ser el enlace con las colonias, comunidades, barrios, Juntas Auxiliares que se encuentran en la 

demarcación del Municipio de Zacatlán. 

II. Verificación de necesidades en cuestión de Seguridad en un marco de prevención en las diferentes 

colonias, comunidades, barrios, Juntas Auxiliares. 

III. Conformación de Comités de Paz y Seguridad Vecinal en las Colonias, Comunidades, Barrios, 

Juntas Auxiliares Zonas para la Prevención de Acontecimientos de Seguridad. 

IV. Seguimiento a necesidades registradas por Comités de Paz y Seguridad Vecinal. 

V. Creación de Programas preventivos de acuerdo a las necesidades que se presenten en las 

colonias, comunidades, barrios, Juntas Auxiliares. 

VI. Acercamiento en instituciones educativas para la recuperación del tejido social ante programas 

preventivos. 

VII. Vinculo de canalización a ciudadanos que necesiten alguna atención con especialistas en un caso 

de atención. 

VIII. Agendar actividades con jueces de paz, Presidentes Auxiliares, líderes de colonia  y Presidentes 

de comité de Paz y seguridad vecinal quienes lleguen a necesitar apoyo en algún tema de 

seguridad en manera preventiva.  

IX. Verificar Zonas de Atención Prioritaria que de acuerdo a los datos que proporciones la unidad de 

análisis delictivo se identifiquen focos de atención. 

X. Recepción y emisión de oficios en la coordinación y apoyo en el área. 

XI. Enlace de Archivo municipal para la elaboración y seguimiento a los formatos de llenado en lo que 

confiera al sustento documental según las disposiciones de la coordinación de Archivo a nivel 

municipal 

XII. Enlace con la unidad de Transparencia y acceso a la información para el reporte trimestral de la 

información correspondiente a las facultades del área para ser reflejada a la plataforma Nacional 

de Transparencia SIPOT. 

XIII. Apoyo a la unidad especializada en el combate a la violencia de género, para la canalización y 

atención a ciudadanos que así lo requieran 

XIV. Apoyo en las distintas actividades encomendadas por el C. Presidente Municipal. 

XV. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Coordinador / Prevención Del Delito   

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: 

Dirección de Desarrollo Policial Prevención 

del Delito con Participación Ciudadana e 

Inversión en Seguridad. 

Reporta a: Director de Área 

Supervisa a: No Aplica  

Personal a cargo: No Aplica 

Relación Con otras Áreas: Con todas las Áreas a Fines 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica o áreas afines 

Especialidad: Psicología, Administración, Derecho a Fin al Área. 

Habilidades: 
Ser Líder, Investigador, Creatividad, Habilidades en Psicología, 
Facilidad Para Hablar, y Poder De Convencimiento. 

Conocimientos: 
Legislación Aplicable a Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana, Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana.. 

Experiencia: 2 Años  

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Apoyar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Zacatlán, como una corporación 
confiable, basada en la prevención de delito para la mejora de la participación y colaboración de la 
ciudadanía, así sirvan para la coordinación en materia de seguridad. 
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• FUNCIONES 

 

I. Desempeñar de manera directa las funciones que la misma dirección establece para el diseño 

cobertura y resultados en materia de prevención del delito. 

II. Aplicar las normas y procedimientos técnicos de carácter obligatorio de naturaleza administrativa y 

operativa. 

III. Cumplir con los horarios de labores que establece el Director de Desarrollo Policial, Prevención del 

Delito con Participación Ciudadana e Inversión en Seguridad. 

IV. Verificar y dar seguimiento al avance de los programas y acciones realizadas por los 

coordinadores de prevención contra el delito. 

V. Dar atención inmediata y seguimiento a las solicitudes de prevención del delito, realizadas por los 

ciudadanos y por las dependencias de los 3 niveles de gobierno, enlazándolos a los programas 

existentes en la materia. 

VI. Las demás funciones que le confiera la ley y su superior inmediato.  

VII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados. 

VIII. Apoyo en las distintas actividades encomendadas por el C. Presidente Municipal. 

IX. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: 
Coordinadora / Programas De Inversión en 

Seguridad 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: 

Dirección de Desarrollo Policial Prevención 

del Delito con Participación Ciudadana e 

Inversión en Seguridad. 

Reporta a: Director del Área 

Supervisa a: No Aplica 

Personal a cargo: No Aplica 

Relación Con otras Áreas: Con todas las Áreas a Fines 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica o áreas afines 

Especialidad: Psicología, Administración, Derecho a fin al Área. 

Habilidades: 
Liderazgo, Manejo de Grupos, Manejo de Personal, Toma de Decisiones, 
Negociación, Acciones Estratégicas, Asertividad, Tolerancia. 

Conocimientos: 
Leyes y Reglamentos, Derechos Humanos, Planeación, Organización 
Logística 

Experiencia: 2 Años  

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Coordinación para el seguimiento y ejecución de los recursos encaminados a seguridad pública 
que permitan el fortalecimiento de la misma en específico al beneficio de los elementos operativos 
que conforman la institución policial. 
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• FUNCIONES 

 

I. Elaboración de oficios dirigidos a las dependencias del Gobierno Federal, Estatal y/o Municipal en 

relación a la ejecución, administración y cumplimiento del recurso FORTASEG y Ramo 33 

(FORTAMUN-DF). 

II. Solicitud de documentación fiscal y legal a posibles proveedores para la elaboración e integración 

de expedientes técnicos y seguimiento para la realización del proceso de adjudicación en 

cumplimiento a lo establecido en las bases del concurso.  

III. Remisión de expedientes técnicos de Ramo 33 (FORTAMUN-DF), relacionados a Seguridad 

Pública, a la Dirección de Vinculación del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública; para su revisión y posible corrección, con el objetivo de contar con la 

validación correspondiente y ser remitidos los mismos a la Dirección de Obra Pública para su inicio 

de proceso de adjudicación y contratación, así como el seguimiento y verificación del cumplimiento 

de las adquisiciones de bienes o servicios. 

IV. Recepción de las notificaciones realizadas por los titulares de las Direcciones pertenecientes a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana en relación a los movimientos del personal operativo y/o 

administrativo a su cargo (altas, bajas, descuentos, vacaciones, cambios de grado, etc.), para 

realizar lo conducente en relación al pago de nómina ante la Contraloría Municipal. 

V. Remisión de la documentación solicitada para dar cumplimiento en tiempo y forma a los 

Programas con Prioridad Nacional establecidos para el recurso FORTASEG, en base a los 

Lineamientos aplicables a cada ejercicio fiscal. 

X. Reportar continuamente al Director las actividades, así como el seguimiento de cada una de las 

acciones que se realizan o están por ejecutarse, con el objetivo de contar con su valoración y 

aprobación.  

XI. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados. 

VI. Apoyo en las distintas actividades encomendadas por el C. Presidente Municipal. 

VII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Coordinador / Proximidad Social   

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: 

Dirección de Desarrollo Policial Prevención 

del Delito con Participación Ciudadana e 

Inversión en Seguridad. 

Reporta a: Director de Área 

Supervisa a: No Aplica 

Personal a cargo: No Aplica 

Relación Con otras Áreas: Con todas las Áreas a Fines 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica o áreas afines 

Especialidad: Psicología, Administración, Derecho a fin al Área. 

Habilidades: 
Ser Líder, Investigador, Creatividad, Habilidades en Psicología, 
Facilidad Para Hablar, y Poder de Convencimiento. 

Conocimientos: 
Legislación Aplicable a Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana, Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana. 

Experiencia: 2 Años  

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Consolidar al cuerpo de seguridad ante la ciudadanía, como una corporación confiable, basada en la 
prevención situacional, así como en la elaboración de estrategias de seguridad, que sirvan para la 
coordinación en materia de seguridad, con una visión óptima para el desarrollo en materia de 
seguridad del municipio de Zacatlán 
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• FUNCIONES 

 

I. Realizar la proximidad social con escuelas de los diferentes niveles educativos y colonias a fin de 

crear empatía con la ciudadanía para que el policía pueda ser aceptado nuevamente en la 

sociedad., y conocer las actividades policiales de la Secretaria. 

II. Atender todos los problemas relacionados con la violencia de genero 

III. Realizar talleres y pláticas sobre seguridad y prevención situacional para los alumnos a fin de 

evitar ser víctimas del delito. 

IV. Desempeñar de manera directa las funciones de la misma dirección establece para el diseño 

cobertura y resultados en materia de prevención del delito. 

V. Aplicar las normas y procedimientos técnicos de carácter obligatorio de naturaleza administrativa y 

operativa. 

VI. Cumplir con los horarios de labores que establece el Director de Desarrollo Policial, Prevención del 

Delito con Participación Ciudadana e Inversión en Seguridad. 

VII. Llevar a cabo actividades con otras dependencias del H. Ayuntamiento en materia del desarrollo 

policial, de acuerdo a las políticas públicas y normas que establece el mismo.  

VIII. Coordinar los planes o estrategias programas y acciones en materia de prevención del delito a 

partir de un diagnostico municipal atendiendo las zonas de atención prioritarias tanto en el área 

urbana como en el área rural. 

IX. Medir las incidencias de los delitos y faltas administrativas para que en caso de volverse una zona 

de atención prioritaria en el Municipio aplicar un plan estratégico o programa según la incidencia 

que este al alza.  

X. Verificar y dar seguimiento al avance de los programas y acciones realizadas por los 

coordinadores de prevención contra el delito. 

XI. Dar atención inmediata y seguimiento a las solicitudes de prevención del delito, realizadas por los 

ciudadanos y por las dependencias de los 3 niveles de gobierno, enlazándolos a los programas 

existentes en la materia. 

XII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados. 

XIII. Apoyo en las distintas actividades encomendadas por el C. Presidente Municipal. 

XIV. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Coordinador / Desarrollo Policial   

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: 

Dirección de Desarrollo Policial Prevención 

del Delito con Participación Ciudadana e 

Inversión en Seguridad. 

Reporta a: Director de Área 

Supervisa a: No Aplica  

Personal a cargo: No Aplica 

Relación Con otras Áreas: Con todas las Áreas a Fines 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica o áreas afines 

Especialidad: Psicología, Administración, Derecho y o fin al Área. 

Habilidades: 
Ser Líder, Investigador, Creatividad, Habilidades en Psicología, 
Facilidad para Hablar, y  Poder de Convencimiento. 

Conocimientos: 
Legislación Aplicable a Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana, Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana. 

Experiencia: 2 Años  

 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Construir un Sistema de Desarrollo a partir de un concepto integrador de prestaciones, 

profesionalización y disciplina y justicia policial, que permita el surgimiento de una policía científica, 

honesta, eficiente y con vocación de servicio, que brinde un alto grado de confianza a la sociedad por 

la calidad de los servicios de seguridad que brinda y la conducta de sus elementos. 
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• FUNCIONES 

 

I. Desempeñar de manera directa las funciones que la misma dirección establece para el diseño 

cobertura y resultados en materia de prevención del delito. 

II. Aplicar las normas y procedimientos técnicos de carácter obligatorio de naturaleza administrativa y 

operativa. 

III. Cumplir con los horarios de labores que establece el Director de Desarrollo Policial, Prevención del 

Delito con Participación Ciudadana e Inversión en Seguridad. 

IV. Llevar a cabo actividades con otras dependencias del H. Ayuntamiento en materia del desarrollo 

policial, de acuerdo a las políticas públicas y normas que establece el mismo.  

V. Coordinación con el director de seguridad pública para la capacitación del personal que permita la 

continua profesionalización de estos. 

VI. Programar y calendarización los cursos para el personal operativo de seguridad pública municipal 

realizados con inversión federal, estatal y/o municipal. 

VII. Control detallado de los cursos con los que cuenta cada elemento. 

VIII. Apoyo en el traslado y entrega de documentación relacionada a subsidio FORTASEG Y 

FORTAMUN con dependencias estatales y federales. 

IX. Realizar recorridos en la unidad especializada de violencia de género dando atención a casos 

reportados en la materia. 

X. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados. 

XI.  Las demás funciones que le confiera la ley y su superior inmediato 

XII. Apoyo en las distintas actividades encomendadas por el C. Presidente Municipal. 

XIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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9. DIRECTORIO 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

NOMBRE PUESTO TELÉFONO E-MAIL DIRECCIÓN 

Dirección de Desarrollo 
Policial Prevención del 
Delito con Participación 
Ciudadana e Inversión en 
Seguridad 

Oscar Daniel Márquez 
Márquez 

Director 7971245771 dir.prev@zacatlan.gob.mx  
Calle Máximo Serdán, S/N, 
Colonia 2 Caminos, Complejo 
de Seguridad Ciudadana 

Dirección de Desarrollo 
Policial Prevención del 
Delito con Participación 
Ciudadana e Inversión en 
Seguridad 

Maricruz Hernández 
Suarez 

Coordinador de 
Programas de 
Inversión en 
Seguridad 

7971245771 dir.prev@zacatlan.gob.mx  
Calle Máximo Serdán, S/N, 
Colonia 2 Caminos, Complejo 
de Seguridad Ciudadana 

Dirección de Desarrollo 
Policial Prevención del 
Delito con Participación 
Ciudadana e Inversión en 
Seguridad 

Jonathan García 
Hernández 

Coordinador de 
Participación 
Ciudadana 

7971245771 dir.prev@zacatlan.gob.mx  
Calle Máximo Serdán, S/N, 
Colonia 2 Caminos, Complejo 
de Seguridad Ciudadana 

Dirección de Desarrollo 
Policial Prevención del 
Delito con Participación 
Ciudadana e Inversión en 
Seguridad 

Marcial Meléndez Roldan  
Coordinador de 

Proximidad Social 
7971245771 dir.prev@zacatlan.gob.mx  

Calle Máximo Serdán, S/N, 
Colonia 2 Caminos, Complejo 
de Seguridad Ciudadana 

Dirección de Desarrollo 
Policial Prevención del 
Delito con Participación 
Ciudadana e Inversión en 
Seguridad 

Carlos García Sánchez  
Coordinador de 

Desarrollo Policial  
7971245771 dir.prev@zacatlan.gob.mx  

Calle Máximo Serdán, S/N, 
Colonia 2 Caminos, Complejo 
de Seguridad Ciudadana 

mailto:dir.prev@zacatlan.gob.mx
mailto:dir.prev@zacatlan.gob.mx
mailto:dir.prev@zacatlan.gob.mx
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10. GLOSARIO 
 

Liderazgo: Condición de líder. 

Expediente: Conjunto de documentos que permiten la contratación de bienes o prestación de servicios ya 

sea de una persona física o moral. 

Resiliencia: Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro 

para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente.  

Movilidad: Se entiende el conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, que se producen en 

un entorno físico, cuando hablamos de movilidad urbana nos referimos a la totalidad de desplazamientos 

que se realizan en la ciudad. 

Pta: Plan de trabajo anual. 

Proximidad Social: Integración de ciudadano y policía para organizarse en material de seguridad pública, 

buscando un resultado para el bien común. 

Participación ciudadana: Mecanismo para incorporar a la ciudadanía para a un bien social en temas 

encaminados a la prevención del delito para el logro del bien común. 

Inversión En Seguridad: La gestión en matrería de seguridad pública para dotar equipamiento, 

profesionalización, certificación y mejora de las condiciones laborales de los cuerpos de seguridad. 

Desarrollo Policial: Seguimiento en material de profesionalización de los elementos de seguridad pública 

contando con el objetivo de una atención oportuna y eficaz hacia la ciudadanía. 

Prevención del Delito: Atender y combatir la delincuencia, implementando estrategias relacionadas con la 

participación de los ciudadanos para inhibir y disminuir los delitos en sus diferentes etapas. 

FORTASEG: Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en material de seguridad pública a los 

municipios y demarcaciones territoriales de la ciudad de México, y en su caso a las entidades federativas 

que ejerzan de manera directa o coordinada la función. 

FORTAMUN: Fortalecimiento para la seguridad de los municipios. 

 

 

  

 


