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VALIDACIÓN 

 

Manual de Organización 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 

 
 

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 
 

El presente Manual de Organización de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Zacatlán es 
de observancia general y obligatoria a toda la dependencia Municipal Policial como instrumento de 
información y de consulta. 

El presente manual precisa la estructura orgánica y los diferentes niveles jerárquicos que conforman esta 
Secretaría, su consulta permite identificar con claridad las funciones y responsabilidades de cada una de las 
áreas que la integran y evita la duplicidad de funciones. Como se puede observar, la fortaleza de contar con 
el Manual de Organización General es: 

• Que se presente una visión del conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipio; sus 
Direcciones y de las Unidades Administrativas que la integran. 

• Colaborar en la ejecución correcta de las actividades encomendadas al personal y proporcionar 
uniformidad en su desarrollo. 

• Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución de las funciones, evitando la repetición de 
instrucciones y directrices. 

• Que sirva como medio de integración al personal de nuevo ingreso, facilitando su incorporación e 
inducción a las distintas áreas. 

Que sirva como instrumento útil de orientación e información sobre el quehacer de las unidades 
responsables  

2. OBJETIVO DEL MANUAL 
 

En este Manual, se identifican y dan a conocer las funciones, que corresponde realizar a la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana, cuyo propósito es ser una herramienta de consulta diaria para facilitar el conocimiento 
y desempeño de funciones de los servidores públicos, al permitir tener una mayor certidumbre en el 
desarrollo de sus actividades y la adecuada coordinación entre las áreas, delimitando sus responsabilidades. 
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Dentro de los objetivos que tiene planteada esta Secretaría de Seguridad Ciudadana es el de garantizar que 
todos los servicios otorgados por las áreas adscritas sean atendidos debidamente y bajo un protocolo con la 
intervención preventiva y enfatizando el sentido humano para dar óptimos resultados, y para el efecto 
diseñara, planeará, evaluará y coordinará la seis direcciones integrantes de la propia Secretaría a través de 
una política Pública de Seguridad Ciudadana que permita el pleno desarrollo institucional basado en planes, 
estrategias programas y acciones aplicando una metodología que permita disminuir y controlar basada en 
indicadores de faltas administrativas y delitos, en  este sentido se debe: 

• Coordinar y dirigir eficazmente las acciones de las direcciones que componen esta Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. 

• Coordinar y dirigir los objetivos trazados en el plan y proyecto que integra la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal. 

• Coordinar y dirigir los objetivos trazados en el plan y proyecto que integra la Dirección de Desarrollo 
Policial, Prevención del Delito con Participación Ciudadana e Inversión en Seguridad  

• Coordinar y dirigir los objetivos trazados en el plan y proyecto que integra la Dirección del Centro 
Estratégico de Seguridad (C2). 

• Coordinar y dirigir los objetivos trazados en el plan y proyecto que integra la Dirección CE.RE.SO. 

• Coordinar y dirigir los objetivos trazados en el plan y proyecto que integra la Dirección Protección 
Civil y Bomberos  

• Coordinar y dirigir los objetivos trazados en el plan y proyecto que integra la Dirección de Seguridad 
Vial y Tránsito Municipal. 
 

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 Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
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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;  

 
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. 
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4. MARCO NORMATIVO 
4.1. FEDERAL 

 

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 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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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. 

22/03/2001 01/08/2016 

Plan de desarrollo municipal. Eje 2 16/12/2019  

Ley de Ingresos del Municipio de Zacatlán para el 
Ejercicio Fiscal 2019. En su integridad. 16/12/2019 18/12/2019 

Reglamento de la administración pública Municipal 
2018-2021. 

Aplica toda la 
normativa. 15/12/16 05/03/2020 

Reglamento Interno de la Administración Pública 
Municipal 2018-2021. Art. 43 07/10/14 05/03/2020 

Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Honorable Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

En su integridad. 24/10/2014 03/10/2019 

Código de conducta de los servidores públicos del 
municipio de Zacatlán, puebla. 

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

5.1. MISIÓN 
Impulsar la participación social de la colectividad, para conocer sus necesidades prioritarias de seguridad 
pública, participación política, protección patrimonial y protección civil y juntos definir acciones que hagan 
posible el mantenimiento de la seguridad y gobernabilidad del municipio, buscando con ello garantizar y 
mantener la tranquilidad, la paz, el orden público, la protección de la integridad física, moral y el patrimonio 
de la población, así como la preservación y restablecimiento de zonas afectadas en caso de desastre, a 
través de la realización de acciones de vigilancia para la prevención de actos delictivos, orientando a los 
ciudadanos con programas de prevención. 

5.2. VISIÓN 
Fomentar la paz social y se combate de manera eficiente a la delincuencia con la participación de la sociedad 
haciendo de este municipio, el municipio más seguro de México, logrando una conformación orgánica y 
administrativa para cumplir con la misión establecida, siendo esto posible a través de un actuar conforme a 
los principios constitucionales de legalidad, eficiencia y honradez, ya que sólo llevando a cabo de manera 
cabal e integra las funciones de Seguridad  Ciudadana  se puede alcanzar el orden,  la tranquilidad como 
consecuencia  el bienestar de la población. 

La Secretaria de Seguridad Ciudadana es una dependencia de gobierno municipal con estructura firme y 
organizada para la atención de las necesidades político-sociales de la comunidad con apego a derecho. 

5.3. POLÍTICAS DE CALIDAD 

Honestidad. – Los servidores públicos deberán tener siempre la honestidad como valor fundamental en el 
ejercicio que les fue encomendado, buscando siempre actuar de forma coherente y con calidad moral al 
brindar un servicio. 

Calidad Total. - Trabajar dando lo mejor de ti, respeta tu tiempo y el de los demás, usa correctamente los 
bienes que se te asignen, se eficaz y eficiente y opta siempre por la mejora continua a través de la 
modernización de tus procesos. 

Transparencia. - Cada servidor público debe transparentar todas las   acciones que realice, aplicando y 
facilitando los medios necesarios para este fin. 
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Legalidad y Certeza. - 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, responde 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 ciudadano, brinda toda la información necesaria de modo claro y sencillo. 

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 
mutua entre las personas. 

Confianza. - es tener la seguridad de que las personas con las que se labora no fallarán en sus tareas. 

Comunicación. - consiste en establecer los canales adecuados a fin de que siempre fluya la información. 

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. 

Eficacia. - Los servidores públicos deberán esforzarse para lograr los objetivos y metas programadas, 
cumpliendo en lugar, tiempo y forma. 

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

Responsabilidad. - Los servidores públicos deberán contar con disposición y diligencia en el cumplimiento 
las funciones y tareas encomendada, el tomar la iniciativa de ofrecerse a realizarlas. 

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

Profesionalización. - se refiere a que toda tarea 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 a actuar, respecto a las personas que demandan o solicitan sus 
servicios, sin ningún tipo de preferencias.   

Lealtad. - Los servidores públicos deberán comportarse con lealtad o fidelidad, sin engañar ni traicionar.  

Disciplina. - Los servidores públicos deberán cumplir estrictamente las normas administrativas en el ejercicio 
de sus funciones. 

Puntualidad. - Exige del servidor público que los compromisos contraídos y las tareas, encargos y trabajos 
asignados sean cumplidos en los lapsos establecidos. 

Tolerancia. -  es respetar las opiniones y prácticas de los demás, aunque sean contrarias a las nuestras, es 
soportar con paciencia los actos de otros siempre que estos sean correctos. 
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Humanismo. - Debemos ser el reflejo de esta dependencia, tratar, asesorar y orientar correctamente a cada 
ciudadano, respetando sus derechos humanos. 

Orden. - Situación o estado de normalidad o funcionamiento correcto de algo, en especial armonía en las 
relaciones humanas dentro de una colectividad. 
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6. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 

NIVEL NOMBRE 
N° DE PLAZAS 

S C 
SE2.1 1. Secretario de Seguridad Ciudadana  1 

OSC2.5 1.0.1. Tecnico Administrativo  0 
ESC2.3 1.0.2. Coordinador Jurídico  1 
OSC3.4 1.0.3. Auxiliar Administrativo  1 
ESC3.3 1.0.4. Auxiliar Jurídico  1 

OSC1.5 1.0.5. Psicologa  1 

ESC1.2 1.0.6.  Médico Legista  1 

 1.0.7. Unidad de Analisis  1 

ESC2.7 1.0.8. Inspector de Establecimientos  1 
 1.0.9. Instructor Policial  0 

OSC2.5 1.0.10. Escolta  8 
OSC2.5 1.0.11. Ayudantía  3 
TOTAL  18 

STAFF 

NIVEL NOMBRE N° DE PLAZAS 
S C 

ESC1.3 Dirección de Seguridad Publica   1 
ESC1.3 Dirección de Seguridad Vial y Tránsito Municipal  1 
ESC1.3 Centro de Reinserción Social  1 
ESC1.3 Dirección de Protección Civil y Bomberos  1 

ESC1.3 Dirección de Desarrollo Policial, Prevención del Delito con 
Participación Ciudadana e Inversión en Seguridad  1 

ESC1.3 Dirección del Centro Estratégico de   Monitoreo y 
Comunicación  1 

TOTAL  6 

C: confianza 
S: sindicalizado 
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7.  ORGANIGRAMA 
 

SECRETARIO DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

 

ESCOLTA 

AUXILIAR JURÍDICO 

MÉDICO LEGISTA 
COORDINADOR 

JURÍDICO 
INSPECTOR DE 

ESTABLECIMIENTOS AYUDANTÍA 

STAFF 

PSICÓLOGA 
INSTRUCTOR 

POLICIAL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
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8. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS Y PUESTOS 
 

Nombre del Puesto: 
Número de plazas: 

Secretario de la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana. 
1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Reporta a: Presidente Municipal 

Supervisa a: 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
municipal, Centro de Reinserción Social, 
Dirección de Protección Civil y Bomberos, 
Dirección de Desarrollo Policial Prevención del 
Delito con Participación Ciudadana e Inversión 
en Seguridad, Dirección del Centro Estratégico 
de Monitoreo y Comunicación, Área Jurídica, 
Área Médica, Área de atención a Víctimas, Área 
Psicológica, Área Recursos Materiales, Área 
Recepción, Área de Instrucción.  

Personal a cargo: 11 directos 
Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas afines.  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura o Maestría  
Especialidad: Seguridad Pública y/o Ciencias Sociales.   
Habilidades: Liderazgo y manejo de conflictos 
Conocimientos: En materia de Seguridad Pública 
Experiencia: 5 años   

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

El Secretario de Seguridad Ciudadana, es quien concebirá, preparará y conducirá sus actividades 
con sujeción a los planes, programas, objetivos, estrategias y prioridades establecidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo, en sus programas operativos anuales y sectoriales, de manera tal que su 
objetivo se encamine al logro de las metas previstas y al despacho de los asuntos que le atribuyen la 
normativa de la materia.   
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• FUNCIONES 

 

I. Colaborar con las autoridades competentes y dirigirá la política de la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana en forma congruente con los lineamientos, prioridades y objetivos establecidos por el 
presidente municipal; 

II. Proponer al Presidente Municipal los proyectos y reglamentos, acuerdos, circulares y demás 
disposiciones relativas al ámbito de competencia de la Secretaria de Seguridad Ciudadana;  

III. Prestar el apoyo cuando así lo soliciten otras autoridades municipales, para el ejercicio de sus 
funciones de vigilancia, verificación e inspección que tengan conferidas por disposiciones de otras 
leyes y reglamentos;  

IV. Autorizar a las diferentes direcciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana participar en 
operativos conjuntos con otras instituciones municipales, federales o estatales, conforme a lo 
dispuesto en la legislación relativa al Sistema Nacional de Seguridad Pública;  

V. Obtener analizar, estudiar y procesar información, así como poner en práctica métodos 
conducentes para la prevención de infracciones, faltas administrativas y delitos, ya sea de manera 
directa o mediante los sistemas de coordinación previstos en otras leyes;  

VI. Proponer al Presidente Municipal la creación o modificación de las direcciones o departamentos 
administrativos, necesarios para el buen funcionamiento de la Secretaria de Seguridad Ciudadana; 

VII. Participar en los convenios y acuerdos, en el ámbito de su cumplimento que suscriban con 
particulares autoridades federales, estatales y municipales; 

VIII. Establece las unidades de coordinación asesoría y apoyo técnico que requiera el funcionamiento 
administrativo de las direcciones de la Secretaria de Seguridad Ciudadana. 

IX. Verificar documentación e información de las personas físicas y morales que presten o vayan a 
presentar sus servicios de seguridad privada en el Municipio, así como emitir dictamen al 
ayuntamiento para el otorgamiento de la audiencia en esta materia a que refiere la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Puebla y su Reglamento; 

X. Preparar en coadyuvancia con la Dirección de Seguridad Pública Municipal los estudios técnicos 
necesarios para la creación u operación de las estaciones de policías; 
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XI. Establece la coordinación entre las direcciones de Seguridad Pública Municipal, Seguridad Vial y 
Tránsito Municipal, Centro Estratégico de Seguridad de Video Vigilancia, Alertamiento y 
Comunicaciones, Protección Civil y Bomberos, Desarrollo Policial y Prevención del Delito con 
Participación Ciudadana y CE.RE.SO; en los programas de auxilio en la población en caso de 
incidencia delictiva, accidentes y desastres naturales; 

XII. Trabajar con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, asignar comisionados en las diferentes 
direcciones que así lo soliciten; 

XIII. Fungir como secretario ejecutivo ante el Consejo de Seguridad Ciudadana; 
XIV. Proporciona los recursos legales a las direcciones pertenecientes a la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana a través del asesor jurídico de la propia secretaria; 
XV. Aprobar las políticas públicas, planes, estrategias, programas y acciones previstas de las 

Direcciones que conforman la Secretaria de Seguridad Ciudadana;  
XVI. Ejercer las demás facultades de los ordenamientos legales y reglamentarios le confieran 

expresamente, así como las que deleguen o designe el Presidente Municipal; y las demás que le 
reconozcan; 

XVII. Apoyo en las distintas actividades encomendadas por el C. Presidente Municipal. 
XVIII. Realizar reuniones semanales con directores y coordinadores para evaluar y establecer acuerdos 

para mejora de cada área de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
XIX. 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. 

XX. Implementar el Control Interno de la Unidad Administrativa a su cargo, de acuerdo con los 
lineamientos aplicables. 

XXI. Integrar y elaborará un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y recepcionados. 

XXII. Realizara todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 

 



Manual de Organización: Secretaría de Seguridad 
Ciudadana 
Código MZAC/1821/MP/SSC Página 17 de 46 
Fecha de Emisión 30 de Octubre de 2014 
Fecha de Actualización 16 de Junio de 2020 
Revisiones 4 

 

  

Nombre del Puesto: Técnico Administrativo. 
Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Contraloría Municipal. 

Reporta a: Contralor (a) Municipal. 
Supervisa a: No aplica 

Personal a cargo: No aplica 
Relación Con otras áreas: Con todas las áreas. 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica. 
Especialidad: Informática, Administración, Contador Público. 

Habilidades: Toma de decisiones, Organización, Trabajo bajo presión y en equipo, 
Compromiso, Responsabilidad. 

Conocimientos: Administrativos, Operativos, Procesos, Organizacionales.  
Experiencia: 1 año. 

  

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 
 
Asistir en todas las funciones que le confiera la o el titular del área de la Contraloría, generando y 
organizando la información escrita y electrónica del área, coadyuvando en el establecimiento de una 
eficiente coordinación institucional. 
 
Ejecutar acciones en el ámbito administrativo, político y laboral, siendo proactivo, responsable y con 
conocimientos organizacionales, fortaleciendo los procesos administrativos por medio de la gestión, 
aplicación y procesamiento de información, atendiendo con diligencia y cortesía al personal de las 
diferentes áreas administrativas y ciudadanía en general. 
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• FUNCIONES 
 

I. Programar, coordinar, acordar y validar en la Agenda institucional de actividades de forma conjunta 
con el/la Titular del Área; 

II. Proporcionar información a los ciudadanos relativa a las funciones que desempeñan y los temas que 
atienden las dependencias, órganos y organismos de la administración; 

III. Otorgar la información y orientación necesaria de forma personalizada, para la gestión de solicitudes 
y trámites que presenten en su área; 

IV. Colaborar y facilitar como enlace, realizando la programación de actividades, como el control y 
seguimiento de agenda; 

V. Recibir, revisar, registrar y someter a acuerdo con el/la Titular del Área la correspondencia interna 
para su conocimiento y en su caso seguimiento de instrucciones; 

VI. Llevar el control de entrada de oficios y solicitudes para su control y en su caso gestión; 
VII. Redactar oficios ya sea para informar al personal o direcciones de área, así como notificar a cualquier 

Dependencia o Institución externa del H. Ayuntamiento; 
VIII. Archivar la correspondencia toda vez que concluye el proceso de seguimiento; 

IX. Recibir de las áreas de trabajo la solicitud de permiso, en original y copia, con las indicaciones de 
comisión oficial, salida oficial y/o permiso, según corresponda; 

X. Registrar y controlar puntualmente las actividades a desempeñar por la o el Titular del Área, 
elaborando y presentando un informe semanal de las actividades realizadas. 

XI. Auxiliar a las diferentes áreas que conforman la Secretaria de Seguridad Ciudadana, en asuntos 
administrativos y de orden general;  

XII. Realizar, registrar y archivar la documentación presentada y elaborada en la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana; 

XIII. Llevar la agenda personal del Titular del Área; 
XIV. Las demás que le confiera el Titular del Área; 
XV. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos expedidos 

y recepcionados; 
XVI. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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Nombre del Puesto: 
Número de plazas: 

Coordinador Jurídico  
1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Reporta a: Secretaría de Seguridad Ciudadana 
Supervisa a: No Aplica 

Personal a cargo: No Aplica 
Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas afines.   

 
 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura  
Especialidad: Seguridad pública 

Habilidades: Comunicaciones, investigación de hechos, solución de conflictos, Planeación 
y organización 

Conocimientos: Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, derecho, leyes, reformas, etc.  
Experiencia: 1 año 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Dar seguimiento a los asuntos jurídicos de la secretaria de seguridad ciudadana, así como 
fungir como auxiliar dentro de la comisión de Servicio Profesional de Carrera Honor y Justicia.  
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• FUNCIONES 
 

I. Dar trámite a los Juicios de Amparo, rendir los informes correspondientes en los mismos, solicitar a 
las demás unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que cumplan con las 
resoluciones que en ellos se pronuncien, promover medios de impugnación en la materia y prestar 
la asesoría que se requiera para el debido cumplimiento de las resoluciones, informando al 
superior jerárquico de aquéllas en caso de incumplimiento; 

II. Rendir la información legal que sobre la corporación solicite alguna autoridad; 
III. Poner a disposición de la autoridad correspondiente a las personas arrestadas o presentadas por 

la policía preventiva; 
IV. Procurar el cumplimiento ágil, eficaz y oportuno de los asuntos planteados a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana por los organismos competentes en materia de protección de los derechos 
humanos, haciendo las gestiones necesarias y solicitando la información conducente;  

V. Proporcionar la asesoría legal que requieran los oficiales con motivo de sus funciones; 
VI. Coadyuvar en la elaboración de la normatividad interna de las Direcciones, en caso de que así lo 

requieran; 
VII. Proporcionar asesoría legal a las Direcciones que integran la Secretaría siempre y cuando tengan 

relación con la misma; 
VIII. Las demás funciones que se requieran relativas a la gestión jurídica; 

IX. Solicitar la colaboración y apoyo de las dependencias de la administración pública federal, estatal y 
municipal, así como de los particulares, para obtener la información que la investigación de 
conducta policial requiera; 

X. Prestar asesoría jurídica al personal, a las unidades administrativas de la Secretaría y al secretario, 
en el ejercicio de sus respectivas facultades; 

XI. Ejercer la representación y en su caso, defensa jurídica de la Secretaría, de su titular, de sus 
unidades administrativas y de los órganos colegiados que establece este Reglamento, en asuntos 
de carácter legal, con todos los derechos procesales relativos a la presentación y contestación de 
demandas y reconvenciones, ejercicio de acciones, excepciones y defensas, ofrecimiento de 
pruebas y formulación de alegatos, interposición de recursos, desistimientos, transacciones y 
demás derechos que las leyes reconocen a los mandatarios judiciales; en asuntos que resulten del 
desempeño de sus funciones; 

XII. Ejercer la orientación y defensa de los policías de carrera, cuando sean requeridos por otras 
autoridades competentes con motivo de hechos del servicio, o supervisar el desempeño de los 
prestadores externos de servicios jurídicos que se contraten al efecto, en los casos y condiciones 
que señale reglamento respectivo; 

XIII. Llevar el registro de los convenios, acuerdos y demás actos jurídicos de los que dimanen derechos 
y obligaciones a cargo del Municipio a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con 
excepción de los contratos de prestación de servicios profesionales, que serán registrados y 
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controlados por la Dirección de Servicios Administrativos, en coordinación con las demás 
instancias competentes; 

XIV. Analizar y elaborar propuestas de convenios y contratos relacionados con el ámbito de 
competencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

XV. Compilar y sistematizar los tratados, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, jurisprudencia y 
demás normas internacionales, federales, estatales o municipales relacionadas con la competencia 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realizar estudios comparados y proponer al secretario 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana la actualización y adecuación de las del ámbito estatal; 

XVI. Instruir y poner en estado de resolución, los recursos y procedimientos de aplicación de sanciones 
administrativas que sean de la competencia de la Secretaría, proponiendo la resolución al director 
competente o al secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, según sea el caso, y 
coadyuvando con éstos en los trámites conducentes a su debida ejecución. Lo anterior, con 
excepción de los recursos y procedimientos que se originen con motivo del ejercicio de las 
atribuciones correspondientes a los órganos colegiados; 

XVII. Tramitar la presentación de denuncias y querellas del interés de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, previa autorización de su titular; 

XVIII. Requerir por cualquier medio de comunicación a las áreas y unidades administrativas de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, la documentación e información necesarias para el 
cumplimiento de sus atribuciones. En caso de omisión, podrá solicitarse a través de su superior 
jerárquico; 

XIX. Proponer al secretario lineamientos y criterios legales para regular, coordinar, supervisar;  
XX. Las demás que le señalen otras disposiciones legales y administrativas y aquellas que le 

encomiende el secretario.  
XXI. Asistir a reuniones semanales con directores y coordinadores para evaluar y establecer acuerdos 

para mejora de cada área de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
XXII. Integrar y elaborará un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados. 
XXIII. Apoyar en las distintas actividades encomendadas por el secretario de seguridad ciudadana. 
XXIV. Realizara todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Auxiliar Jurídico  
Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Reporta a: Secretaría de Seguridad Ciudadana 
Supervisa a: Apoyo. 

Personal a cargo: No Aplica 
Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas. 

 
 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

Escolaridad: Licenciatura 
Especialidad: Licenciatura en Derecho 

Habilidades: Toma de decisiones, disciplina, confiables, leales, trabajo bajo presión y en 
equipo, liderazgo, compromiso. 

Conocimientos: Derecho Constitucional, Administración Pública, Derecho Administrativo, 
Derecho Laboral, Derecho Familiar, Derecho Civil y Mercantil. 

Experiencia: 1año 
 
 
 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Atender con prontitud, diligencia y profesionalismo los requerimientos de información, documentos y 
llamados, para el trámite de los asuntos que sean turnados para el seguimiento y la obtención de 
información que pudiera ser necesaria en la solución de un conflicto, litigio o asunto relacionado con la 
Administración Pública Municipal.  
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FUNCIONES 

I. Auxiliar en todos los asuntos encomendados por el Coordinador Jurídico; 
II. Coadyuvante en la contestación, presentación de pruebas y alegatos, interrogatorios a peritos y 

testigos; así mismo como la asistencia ante los tribunales a las audiencias de ofrecimiento, 
aceptación y desahogo de pruebas en los asuntos encomendados por el Coordinador Jurídico; 

III. Formula opinión al titular del área y Coordinador Jurídico en aquellos asuntos que se le requieran; 
IV. Brinda asesoría jurídica de forma gratuita a la comunidad, en materia civil, mercantil, penal, etc., con 

la finalidad de orientar a una mejor solución a sus conflictos; 
V. Dar respuesta a las consultas jurídicas que le formulen las diversas dependencias de la Secretaria 

de Seguridad Ciudadana sobre la interpretación de las disposiciones aplicables al ámbito Municipal; 
VI. Apoyar en gestiones, conciliaciones y/o reparación de los daños causados a los bienes patrimoniales 

del H. Ayuntamiento; 
VII. Emitir los criterios apropiadas para dar la adecuada respuesta a los requerimientos jurisdiccionales, 

así como los informes previos y justificados rendidos por las autoridades señaladas como 
responsables en los juicios de garantías en contra de la Secretaria de Seguridad Ciudadana; 

VIII. Realizar mediciones, deslindes y ubicación de predios pertenecientes al H. Ayuntamiento y de los 
ciudadanos que lo soliciten; 

IX. Colaborar en todas las actividades administrativas de la Coordinación Jurídica de la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana; 

X. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos expedidos 
y recepcionados; 

XI. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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Nombre del Puesto: 
Número de plazas: 

Auxiliar administrativo  
1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Reporta a: Secretaría de Seguridad Ciudadana 
Supervisa a: No aplica 

Personal a cargo: No Aplica 
Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas a fines 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura  
Especialidad: Ciencias sociales, administración de empresas etc.  

Habilidades: Facilidad de expresión verbal y escrita, facilidad para resolver problemas, 
amabilidad, responsabilidad, puntualidad, trabajo bajo presión y en equipo 

Conocimientos: Dominio de computadora, redacción, archivo, internet etc.  
Experiencia: 1 año  

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Controlará los procesos administrativos a fin de lograr la efectividad distribución y utilización 
de los recursos humanos y materiales disponibles, asignándolos y administrándolos para el 
eficiente funcionamiento de los servicios y la satisfacción de las necesidades de la Secretaria 
de Seguridad Ciudadana.  
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• FUNCIONES 

I. Redactar y elaborar los oficios de la Secretaria de Seguridad Ciudadana. 
II. Integrará al sistema la información de los aspirantes a policías. 

III. Recepción control y archivo de documentación de los aspirantes a la policía para sus 
expedientes respectivos. 

IV. Proporcionar información sobre los requisitos para el reclutamiento de policías. 
V. Realizar todas las actividades administrativas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

VI. Organizar, agenda y programar las reuniones de la Secretaria de Seguridad Ciudadana 
tanto con personal de la propia secretaria, así como con diferentes áreas de la ciudadanía. 

VII. Asistir reuniones semanales con directores y coordinadores para evaluar y establecer acuerdos para 
mejora de cada área de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

VIII. Apoyar en las distintas actividades encomendadas por el secretario de seguridad ciudadana. 
IX. Realizara todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
X. Administrar los recursos materiales. 

XI. Redactar y elaborar oficios para viáticos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana; 
XII. Solicitar requisiciones y darles seguimiento a las mismas. 

XIII. Determinar si es necesario lo que se solicita y verificar su uso. 
XIV. Gestionar de recursos materiales para eventos, conferencias y desfiles entre otros. 
XV. Facturar gastos en archivo y digital. 

XVI. Verificar y actualización e inspección de inventarios de cada una de las áreas que conforman la 
secretaria de seguridad ciudadana. 

XVII. Apoyar custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su tarea asignada de 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. 

XVIII. Integrar y elaborará un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y recepcionados. 

XIX. Apoyar en las distintas actividades encomendadas por el secretario de seguridad ciudadana. 
XX. Realizara todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 

 
  



Manual de Organización: Secretaría de Seguridad 
Ciudadana 
Código MZAC/1821/MP/SSC Página 26 de 46 
Fecha de Emisión 30 de Octubre de 2014 
Fecha de Actualización 16 de Junio de 2020 
Revisiones 4 

 

  

Nombre del Puesto: 
Número de plazas: 

Médico Legista 
1 

Dependencia: Secretaría de Seguridad Ciudadana 
Área de Adscripción: Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Reporta a: Secretaría de Seguridad Ciudadana 
Supervisa a: No aplica 

Personal a cargo: No aplica 

Relación Con otras Áreas:  
Con todas las áreas afines 
 

 
• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura 
Especialidad: Medicina General  

Habilidades: Facilidad de expresión verbal y escrita, facilidad para resolver problemas, 
amabilidad, responsabilidad, puntualidad, trabajo bajo presión y en equipo 

Conocimientos: Dominio de computadora, redacción, archivo, internet etc.  
Experiencia: 1 año  

 

 
• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Brindar atención médica a los elementos de seguridad y a todas áreas de Secretaria de 
Seguridad Ciudadana. Dando apoyo como médico legista ante todo presentado a esta 
autoridad 
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• FUNCIONES 

 

I. Dar consulta de primera vez y subsecuente al personal de todas las áreas de Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. 

II. Ingresar y dará seguimiento a expedientes médicos. 
III. Controlar y administración de medicamentos bajo resguardo de la Secretaría. 
IV. Impartir cursos y talleres al personal de Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
V. Realizar evaluaciones y filtros a personal de nuevo ingreso, de permanencia y de promoción, 

así como personal administrativo de la Secretaria de Seguridad Ciudadana. 
VI. Asistir a reuniones semanales con directores y coordinadores para evaluar y establecer 

acuerdos para mejora de cada área de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
VII. Integrar y elaborará un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados. 
VIII. Apoyar en las distintas actividades encomendadas por el secretario de seguridad ciudadana. 
IX. Realizara todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 
X. Dar apoyo en los dictámenes médicos a todo presentado ante esta autoridad por alguna 

probable falta y/o delito 
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Nombre del Puesto: 
Número de plazas: 

Psicológico.  
1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Reporta a: Secretaría de Seguridad Ciudadana 
Supervisa a: No aplica 

Personal a cargo: No aplica 
Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas afines 

 

 
• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura  
Especialidad: Psicología  

Habilidades: Facilidad de expresión verbal y escrita, facilidad para resolver problemas, 
amabilidad, responsabilidad, puntualidad, trabajo bajo presión y en equipo 

Conocimientos: Dominio de computadora, redacción, archivo, internet etc. 
Experiencia: 1 año  

 

 
• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Dar consulta a elementos y personal en general de secretaría de seguridad ciudadana, realizar 
evaluaciones necesarias, ayudar en filtros de exámenes de control y confianza, atención a la 
ciudadanía que así lo requiera 
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• FUNCIONES 

 

I. Atender consultas a todas las áreas de la Secretaria de Seguridad Ciudadana. 
II. Realizar estudios de personalidad y evaluaciones psicométricas a quien lo solicite de las diferentes 

áreas de la Secretaria de Seguridad Ciudadana. 
III. Realizar talleres con las diferentes áreas de la Secretaria de Seguridad Ciudadana. 
IV. Realizar evaluaciones y filtros a personal de nuevo ingreso, de permanencia y de promoción, así 

como personal administrativo de la Secretaria de Seguridad Ciudadana. 
V. Asistir a reuniones semanales con directores y coordinadores para evaluar y establecer acuerdos 

para mejora de cada área de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
VI. Integrar y elaborará un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados. 
VII. Apoyar en las distintas actividades encomendadas por el secretario de seguridad ciudadana. 

VIII. Realizara todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
IX. Asistir a diferentes escuelas del municipio para atender y prevenir rasgos de violencia. 
X. Realizar evaluaciones y filtros a personal de nuevo ingreso, de permanencia y de promoción, así 

como personal administrativo de la Secretaria de Seguridad Ciudadana. 
XI. Dar atención a víctimas a público en general y las diferentes áreas de la Secretaría. 
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Nombre del Puesto: 
Número de plazas: 

Coordinador de Análisis  
1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Reporta a: Secretaría de Seguridad Ciudadana 
Supervisa a: No aplica 

Personal a cargo: No aplica 
Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas afines 

 
• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Realizar estudios sobre las zonas de mayor incidencia delictiva, creando mapas y 
georreferenciaciones que sean de utilidad para la toma de decisiones para la corporación en el 
combate a la delincuencia. 

 

 

 

 

 

 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera técnica o afín al área.  

Especialidad: Ciencias sociales, administración de empresas etc. 

Habilidades: Trabajo en equipo, disponibilidad, comunicación, toma de decisiones, facilidad 
de palabra, trato amable a la ciudadanía, temple. 

Conocimientos: Comunicación efectiva, negociación, manejo de grupos, Inteligencia 
Informática. 

Experiencia: 1 año 



Manual de Organización: Secretaría de Seguridad 
Ciudadana 
Código MZAC/1821/MP/SSC Página 31 de 46 
Fecha de Emisión 30 de Octubre de 2014 
Fecha de Actualización 16 de Junio de 2020 
Revisiones 4 

 

  

• FUNCIONES 
 

I. Supervisar que el personal a su cargo esté desempeñando el servicio asignado, para verificar el 
cumplimiento de las instrucciones. 

II. Realizar acciones de inteligencia operativa y de campo para la recopilación y obtención de 
información sustantiva para la generación de inteligencia.  

III. Efectuar servicios de vigilancia para lograr la ubicación de personas o grupos relacionados con 
algún delito.  

IV. Realizar servicios de vigilancia que permitan la ubicación de inmuebles vinculados a delitos.  
V. Desarrollar servicios de vigilancia para lograr la localización de testigos, obtención de evidencia 

o corroboración de información.  
VI. Llevar a cabo servicios de seguimiento en cualquiera de sus modalidades: fija, a pie o 

motorizada, para vigilar a distancia personas o vehículos presumiblemente vinculados con algún 
delito.  

VII. Diseñar y ejecutar servicios de cobertura de acción o de fondo, que proporcionen al Integrante 
herramientas para el mejor desempeño de sus funciones.  

VIII. Elaborar los procedimientos sistemáticos de operación para el manejo de informantes y fuentes 
vivas de información, que sirvan de apoyo a las labores de vigilancia y seguimiento.  

IX. Implementar sistemas para el manejo confidencial de la información recabada de los servicios 
de vigilancia y seguimiento.  

X. Supervisar las acciones necesarias para la investigación de los delitos electrónicos cometidos, 
requeridas por la autoridad competente.  

XI. Facilitar las innovaciones tecnológicas que requieran las áreas operativas de investigación de la 
Corporación, o de quien lo requiera conforme a las disposiciones aplicables.  

XII. Generar estadísticas de los delitos a que se refiere la fracción II de este artículo y sistemas de 
medición para considerar el desempeño y eficiencia de la Coordinación.  

XIII. Gestionar, conforme a las disposiciones aplicables, la cooperación con empresas proveedoras 
del servicio de Internet para neutralizar sitios y páginas electrónicas que atenten contra la 
seguridad pública, así como para prevenir y combatir los delitos en los que se utilizan medios 
electrónicos para su comisión.  

XIV. Vigilar, identificar, monitorear y rastrear la red pública de Internet con el fin de prevenir conductas 
delictivas.  

XV. Implementar procesos tecnológicos basados en inteligencia para el análisis de los modos de 
operar de la delincuencia que utilizan medios electrónicos y tecnológicos para cometer hechos 
delictivos.  

XVI. Realizar el análisis de sistemas y equipos informáticos y de telecomunicaciones que hayan sido 
utilizados indebidamente para reproducir, sustraer, destruir, modificar o perder información 
contenida en los mismos, con la finalidad de obtener evidencia sobre el delito cometido.  
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XVII. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos 
delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite 
la correcta tramitación del procedimiento correspondiente.  

XVIII. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de 
permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva.  

XIX. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o 
constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica.  

XX. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus 
funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento; Fomentar 
la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí 
mismo y en el personal bajo su mando.  

XXI. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las 
disposiciones aplicables.  

XXII. Guardar las consideraciones debidas a todo superior jerárquico, así como a sus subordinados y 
demás compañeros de trabajo, dentro y fuera del servicio.  

XXIII. Respetar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los 
derechos humanos en el desempeño de su cargo, evitando realizar acciones o conductas 
contrarias a derecho.  

XXIV. Actuar siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las 
garantías individuales y derechos humanos.  

XXV. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro, o que hayan sido víctimas u 
ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos, su actuación 
será congruente, oportuna y proporcional al hecho  

XXVI. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna.  
XXVII. Observar un trato respetuoso con todas las personas.  

XXVIII. Desempeñar su misión sin solicitar, ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas 
a las previstas legalmente. Proporcionar y recabar datos pertinentes de personas, armas y 
vehículos que participaron en un hecho presuntamente delictivo y/o una falta administrativa con 
el propósito de generar insumos para la inteligencia policial. La cual permite realizar una red de 
telecomunicaciones por las Instituciones de seguridad pública de los tres ámbitos de gobiernos 
involucrándose las diversas instituciones.  

XXIX. Coordinación con otras Unidades de Análisis UMIP Federales, UCIIP (Central), UMIP (PGJE) y 
UA SSPE.  

XXX. Generar periódicamente productos de inteligencia.  
XXXI. Realizar mapas de incidencia delictiva.  
XXXII. Realizar análisis criminógeno.  

XXXIII. Implementar recomendaciones para ejecutar acciones o estrategias operativas.  
XXXIV. Analizar Estadísticas y Análisis prospectiva.  
XXXV. Colaborar en la Implementación el modelo de operación policial.  
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XXXVI. Coordinar las acciones para el Informe Policial Homologado.  
XXXVII. Asegurar el modelo de trabajo apoyándose del personal capacitado para tal fin.  

XXXVIII. Coordinar las acciones para el cumplimiento del KARDEX.  
XXXIX. Asegurar el modelo de apoyo de información para el despliegue.  

XL. Implementar acciones de recopilación de información como insumo.  
XLI. Utilizar el despliegue como medio de recopilación de datos.  

XLII. Integrar casos para acciones preventivas sobre la percepción de la policía en el despliegue.  
XLIII. Atender oportunamente las solicitudes de información requerida.  
XLIV. Atender solicitudes, proporcionar y validar información.  
XLV. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial y promover la actualización del 

Registro del total de los integrantes de la corporación en la base de datos del Registro Nacional 
de Personal de Seguridad Pública, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública.  

XLVI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de 
mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho.  

XLVII. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior jerárquico, 
por regla general, respetando preponderantemente la línea de mando.  

XLVIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, 
en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda.  

XLIX. Mantener en buen estado, material, y equipo que se le asigne con motivo de sus funciones, 
haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio. 

L. Realizar un reporte mensual de sus actividades; 
LI. 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. 

LII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y recepcionados; 

LIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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Nombre del Puesto: 
Número de plazas: 

Inspector de Establecimientos.  
1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Reporta a: Secretaría de Seguridad Ciudadana 
Supervisa a: No aplica 

Personal a cargo: No aplica 
Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas afines 

 

 
• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 
 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Supervisar a comercios fijos que realicen la venta, consumo de bebidas alcohólicas, verificando que 
mantengan los permisos correspondientes, así como los estándares sanitarios y orden de los 
vendedores del municipio de Zacatlán, así como la correcta aplicación del reglamento venta y 
consumo de bebidas alcohólicas aplicable a comercios establecidos. 

 

 

 

 

Escolaridad: Licenciatura, Preparatoria o a fin con el área.  

Especialidad: Supervisión y buena comunicación  

Habilidades: Trabajo en equipo, disponibilidad, comunicación, toma de decisiones, facilidad 
de palabra, trato amable a la ciudadanía, temple. 

Conocimientos: Comunicación efectiva, negociación, manejo de grupos. 

Experiencia: 1 año 
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• FUNCIONES 
 

I. Desempeñar las funciones y comisiones que el Titular del área le encomiende, manteniendo 
informado sobre el desarrollo y resultado de sus actividades; 

II. Revisar periódicamente los movimientos relacionados con expedición y refrendo de permisos de 
consumos de venta de bebidas alcohólicas; 

III. Revisar que concuerden permisos de venta con tarjetón de los comerciantes; 
IV. Cumplir y hacer cumplir, dentro de su área de competencia, las leyes, reglamentos, acuerdos, 

decretos y convenios aplicables en el Estado y Municipio; así como las políticas, normas y 
procedimientos administrativos que regulen su actividad; 

V. Tener bajo su responsabilidad el resguardo de los bienes muebles e inmuebles que les sean 
asignados para el desempeño de sus funciones; 

VI. Supervisar a todos los comercios fijos que realicen la venta de bebidas alcohólicas, que cumplan 
con los lineamentos y normas sanitarias; 

VII. Elaborar las requisiciones de materiales y equipo para el desempeño de las funciones del 
servicio de control de ambulantes; 

VIII. Reportar alguna anomalía que detecten referente a imagen urbana permitida en el municipio; 
IX. Integrar y elaborará un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados. 
X. Apoyar en las distintas actividades encomendadas por el secretario de seguridad ciudadana. 

XI. Realizara todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 
competencia. 
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Nombre del Puesto: 
Número de plazas: 

Instructor / Policial.  
1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Reporta a: Secretaría de Seguridad Ciudadana 
Supervisa a: No aplica 

Personal a cargo: No aplica 
Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas afines 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Preparatoria o Licenciatura  
Especialidad: Desarrollo Policial 

Habilidades: Facilidad de palabra, buena atención, amabilidad, responsabilidad, 
puntualidad, trabajo bajo presión y en equipo 

Conocimientos: Actividad Física y Educativa 
Experiencia: 1 año  

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 
 

Brindará acondicionamiento físico a elementos de Seguridad Publica de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, identificando las necesidades de aprendizaje de los elementos, para 
planificar las actividades o reenfocar el esquema de instrucción previsto. 
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• FUNCIONES 

 

I. Analizar el programa del curso propuesto institucionalmente; 
II. Estudiar, en lo posible, las características de la población policial a la que se va a impartir el 

curso; 
III. Ajustar los objetivos propuestos en el programa a las características de la población policial a 

las condiciones reales del proceso de enseñanza y aprendizaje; 
IV. Detectar de manera permanente, la disposición de los participantes, es decir, aptitudes y 

actitudes, respecto al proceso de enseñanza aprendizaje del curso; 
V. Comunicar y aclarar a los participantes los objetivos del curso y de cada sesión, así como las 

actividades de aprendizaje propuestas; 
VI. Promover constantemente los aspectos motivacionales que faciliten el logro de los objetivos; 
VII. Establecer y controlar las condiciones en las que se desarrollara la actividad física, 

organizando los materiales para realizarla; 
VIII. Mantener en condiciones optimas el espacio que se designe para realizar las actividades 

físicas; 
IX. Verificar y retro informar, de manera permanente al titular del área, los aprendizajes de los 

participantes, así como las actividades de enseñanza utilizados; 
X. Detectar aciertos y deficiencias con el fin de consolidar los primeros y corregir los últimos; 
XI. Dar capacitación de actividad física y técnicas de defensa personal a todas las áreas de la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana. 
XII. Integrar y elaborará un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados. 
XIII. Apoyar en las distintas actividades encomendadas por el secretario de seguridad ciudadana. 
XIV. Realizara todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 
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Nombre del Puesto: 
Número de plazas: 

Escolta.  
6 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Reporta a: Secretaría de Seguridad Ciudadana 
Supervisa a: No aplica 

Personal a cargo: No aplica 
Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas afines 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, Preparatoria o a fin al área. 
Especialidad: Desarrollo Policial 

Habilidades: 
Excelente condición física, analítico, manejo de vehículos, facilidad de palabra, 
buena atención, amabilidad, responsabilidad, puntualidad, trabajo bajo presión 
y en equipo, tolerancia, discreción, profesionalismo. 

Conocimientos: Actividad física y educativa, manejo de armas, combate defensivo. 
Experiencia: 2 años  

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Brindará el acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas o grupos 
concretos de personas, impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos, cuidando 
siempre la integridad de las personas. 
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• FUNCIONES 

 

I. Brindar, protección y defensa a una persona determinada o grupo de personas, evitando en todo 
momento la agresión o acto delictivo, salvaguardando la integridad física de las mismas; 

II. Acompañar y brindar seguridad por el tiempo indicado, revisando los lugares donde se encuentre y 
los que disponga visitar; 

III. Planificar actividades diarias y medidas de seguridad para las personas o grupos de personas, 
evitando contingencias; 

IV. Transportar a las personas o grupo de personas bajo su protección al lugar que necesiten ir, 
conduciendo el vehículo con la seguridad requerida; 

V. Permanecer alerta ente actividades sospechosas y posibles amenazas; 
VI. Realizar acciones defensivas con o sin armas, utilizando armas no letales y siempre con apego a los 

lineamientos o normas de la Secretaria de Seguridad Publica; 
VII. Integrar y elaborará un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados. 
VIII. Apoyar en las distintas actividades encomendadas por el secretario de seguridad ciudadana. 

IX. Realizara todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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Nombre del Puesto: 
Número de plazas: 

Ayudantía 
2 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Reporta a: Secretaría de Seguridad Ciudadana 
Supervisa a: No aplica 

Personal a cargo: No aplica 
Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas afines 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, Preparatoria o a fin al área. 
Especialidad: Desarrollo Policial 

Habilidades: 
Excelente condición física, analítico, manejo de vehículos, facilidad de palabra, 
buena atención, amabilidad, responsabilidad, puntualidad, trabajo bajo presión 
y en equipo, tolerancia, discreción, profesionalismo. 

Conocimientos: Actividad física y educativa, manejo de armas, combate defensivo. 
Experiencia: 2 años  

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Salvaguardar la integridad física del personal o grupos de personas a las que sean asignados 
por el Titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, vigilando adecuadamente los lugares 
a los que acuden, laboran y habitan.  
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• FUNCIONES 

 

I. Diseñar, coordinar y dirigir las acciones necesarias para la seguridad física de la persona o grupo 
de personas; 

II. Realizar planeamiento, acompañamiento, coordinación y verificación de todos los eventos 
protocolarios a los que asiste el titular del área al que sea asignado; 

III. Organizar, dirigir y supervisar las operaciones necesarias para la protección y vigilancia de los 
inmuebles en que residen y trabajan; 

IV. Diseñar, implementar y coordinar los requerimientos de apoyo logístico para las actividades del 
titular del H. Ayuntamiento y a las que sean asignados; 

V. Asistir a la persona titular del H. Ayuntamiento en las estrategias de acción y alternativas de 
actuación ante problemas de coyuntura que se presenten en la vía pública; 

VI. Integrar y elaborará un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y recepcionados; 

VII. Apoyar en las distintas actividades encomendadas por el Secretario de Seguridad Ciudadana; 
VIII. Realizara todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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9. DIRECTORIO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA NOMBRE PUESTO TELEFONO E-MAIL DIRECCIÓN 

Secretaria de 
Seguridad Ciudadana 

C. José Eduardo Zurita 
Hernández 

Secretario de 
Seguridad Ciudadana 7971245771 sspm@zacatlan.gob.mx  Máximo Serdán S/N Col. 

2 Caminos 

Secretaria de 
Seguridad Ciudadana Vacante Técnico 

Administrativo 7971245771 sspm@zacatlan.gob.mx  Máximo Serdán S/N Col. 
2 Caminos 

Secretaria de 
Seguridad Ciudadana Lic. Abelardo Soria Carmona Coordinador Jurídico 7971245771 sspm@zacatlan.gob.mx  Máximo Serdán S/N 2 

Caminos 

Secretaria de 
Seguridad Ciudadana Edgar Iván Barrios Martínez Auxiliar Jurídico 7971245771 sspm@zacatlan.gob.mx  Máximo Serdán S/N Col. 

2 Caminos 

Secretaria de 
Seguridad Ciudadana Lic. Alexis Alan López Nava Inspector de 

Establecimientos 7971245771 sspm@zacatlan.gob.mx  Máximo Serdán S/N Col. 
2 Caminos 

Secretaria de 
Seguridad Ciudadana Vacante Médico Legista 7971245771 sspm@zacatlan.gob.mx  Máximo Serdán S/N Col. 

2 Caminos 
Secretaria de 
Seguridad Ciudadana Psic. María Elena Becerra Cuevas Área Psicológica 7971245771 sspm@zacatlan.gob.mx  Máximo Serdán S/N Col. 

2 Caminos 

Secretaria de 
Seguridad Ciudadana 

Lic. María Guadalupe Arroyo 
Morales 

Área Recursos 
Materiales 7971245771 sspm@zacatlan.gob.mx  Máximo Serdán S/N Col. 

2 Caminos 

Secretaria de 
Seguridad Ciudadana María del Rosario Luna Reyes Auxiliar 

Administrativo 7971245771 sspm@zacatlan.gob.mx  Máximo Serdán S/N Col. 
2 Caminos 
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Secretaria de 
Seguridad Ciudadana Juan Cabrera Sánchez Escolta 7971245771 sspm@zacatlan.gob.mx  Máximo Serdán S/N Col. 

2 Caminos 

Secretaria de 
Seguridad Ciudadana Venigno Posadas Ortega Escolta 7971245771 sspm@zacatlan.gob.mx  Máximo Serdán S/N Col. 

2 Caminos 

Secretaria de 
Seguridad Ciudadana Enrique Cruz Hernández Escolta 7971245771 sspm@zacatlan.gob.mx  Máximo Serdán S/N Col. 

2 Caminos 

Secretaria de 
Seguridad Ciudadana Yarol Gómez Vázquez Escolta 7971245771 sspm@zacatlan.gob.mx  Máximo Serdán S/N Col. 

2 Caminos 

Secretaria de 
Seguridad Ciudadana Ricardo López Guzmán Escolta 7971245771 sspm@zacatlan.gob.mx  Máximo Serdán S/N Col. 

2 Caminos 

Secretaria de 
Seguridad Ciudadana Jorge David Escobedo Ramírez Ayudantía 7971245771 sspm@zacatlan.gob.mx  Máximo Serdán S/N Col. 

2 Caminos 

Secretaria de 
Seguridad Ciudadana 

José Mauro Guillermo González 
Hernández Ayudantía 7971245771 sspm@zacatlan.gob.mx  Máximo Serdán S/N Col. 

2 Caminos 

Secretaria de 
Seguridad Ciudadana Raúl Roldan López Escolta 7971245771 sspm@zacatlan.gob.mx  Máximo Serdán S/N Col. 

2 Caminos 

Secretaria de 
Seguridad Ciudadana Pedro Trejo Trejo Escolta 7971245771 sspm@zacatlan.gob.mx  Máximo Serdán S/N Col. 

2 Caminos 

Secretaria de 
Seguridad Ciudadana Vacante Instructor 7971245771 sspm@zacatlan.gob.mx  Máximo Serdán S/N Col. 

2 Caminos 

Secretaria de 
Seguridad Ciudadana Juan Carlos Pérez Fernández Escolta 7971245771 sspm@zacatlan.gob.mx  Máximo Serdán S/N Col. 

2 Caminos 
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Secretaria de 
Seguridad Ciudadana Guillermo González Arias Ayudantía 7971245771 sspm@zacatlan.gob.mx  Máximo Serdán S/N Col. 

2 Caminos 
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10. GLOSARIO 
 

DESASTRE. - Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos 

concatenados o no, de origen natural o de la actividad humana, que cuando acontecen en un tiempo y 

en una zona determinada causan daños. 

PROTECCIÓN CIVIL. - Es la acción solidaria y participativa, que, en consideración tanto de los riesgos 

de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la 

coordinación y concertación de los sectores público, privado y social en el marco del Sistema Estatal 

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. 

SEDENA. - secretaria de la Defensa Nacional. 

SENER. - Secretaría de Energía. 

SINIESTRO. - La situación crítica y dañina generada por la incidencia de uno o más fenómenos 

perturbadores en un inmueble o instalación afectando a su población. 

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 

HECHO DE TRANSITO: Es el que ocurre sobre la vía y es un suceso eventual o acción involuntaria que 

produce daño para las personas o las cosas por la acción de transitar en un vehículo. 

También es aquel que se utiliza para hacer referencia a los hechos o siniestros que toman lugar en la 

vía pública y que tienen que ver con vehículos de distinto tipo. 
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INFRACCIÓN VIAL: Las acciones u omisiones, que pudiendo y debiendo ser previstas, pero no queridas 

por el causante, se verifican por negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, 

reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de tránsito 

RESPONSABLE DE TURNO: Persona encargada de supervisar el cumplimiento de las funciones de los 

Oficiales o Policías Viales que tienen a su cargo.   

EXPEDIENTE JURÍDICO; estructura por un jurisperito en él se encuentran los peritajes de criminalística 

y de medicina forense, las declaraciones de testigos fuera de nuestro alcance etc. 

PTA.; Plan de trabajo anual diseñado por año para el trabajo a realizar en la reinserción. 

CERESO; Centro de Reinserción Social  

CRIMINOLOGÍA CLÍNICA; en ella se observa el delito como una conducta patológica midiendo el grado 

de temibilidad mediante un dictamen criminológico y al individuo enfermo se le somete a un estudio 

individualizado para diagnosticarlo y así lograr su readaptación 

COMISIÓN DEL DELITO; El acto generado por un particular que sanciona la ley penal.   

CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO; Grupo de 10 áreas con profesionales en la materia. 

DICTAMEN; comentarios que emite un especialista en determinada materia sobre un caso en particular 

exponiendo los elementos que utilizo para llegar a ellos y exponiendo las conclusiones a las que llego 

INCIDENCIA: proviene en su etimología del vocablo latino “incidencia”, utilizado para hacer referencia a 

distintas situaciones; Puede referirse a un hecho que acontece mientras está ocurriendo. 

INFRACTOR: Persona que transgrede una ley, norma o acuerdo.  

PRIMER RESPONDIENTE: hace referencia a los primeros respondientes quienes llegan en la escena 

en un desastre (policía, bomberos, médicos de emergencia). 

http://deconceptos.com/lengua/etimologia
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