
I. Datos de Identificación 

Número de Puesto: 571

Puesto:

Tipo de plaza: CONFIANZA 

Nivel:
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Las demás que les confiera la normativa de la materia, la comisión y/o el Ayuntamiento en el ámbito de sus

respectivas competencias.

Aplicar los correctivos disciplinarios a que se haga acreedor el personal operativo que no cumpla con las 

disposiciones normativas.

Mantener debidamente informado al mando y asegurar el registro oficial de los hechos con motivo del 

desempeño de los servicios.

Cumplir con los indicadores establecidos para su área de responsabilidad.

Es responsable del adecuado uso del mobiliario, equipo y materiales que le sean asignados por parte de la

dependencia para el cumplimiento de las actividades.
Mantenerse en constante capacitación, entrenamiento y actualización para especializarse en las áreas específicas

para el correcto desempeño de sus funciones.

Realizar funciones que en el ámbito de su competencia le encomiende expresamente su jefe inmediato y aquellas

que sean inherentes a su área de responsabilidad, de acuerdo a los reglamentos internos del propio municipio.

Proponer al Director Operativo, los dispositivos de seguridad que considere necesarios implementar, con el fin de

prevenir la comisión de conductas antisociales.

Supervisar los servicios que se susciten durante el servicio, tomando las decisiones conducentes de acuerdo a los

lineamientos aplicables.

Mantener informado al Director Operativo sobre las acciones realizadas por el personal operativo en 

cumplimiento de su servicio.

Ejecutar las acciones operativas ordenadas por el Director Operativo.

Ejercer las facultades que le sean delegadas para el cumplimiento del servicio.

Vigilar que el personal operativo elabore y registre el Informe Policial Homologado con los datos de las actividades 

e investigaciones que en el ámbito de su competencia realice.

MANDO DIRECTIVO

Coadyuvar en la planeación, generación y ejecución de las acciones y estrategias operativas que correspondan a la

Dirección Operativa para el cumplimiento de los fines de la Comisaría General.

Funciones y responsabilidades principales 

Asistir al Director Operativo en el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones.

Supervisar el estricto cumplimiento de las instrucciones del Director Operativo, así como la observancia de la

disciplina del personal operativo.

Acordar con el Director Operativo las acciones que deba llevar a cabo en el ámbito de su competencia.
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IV. Requerimientos del Puesto:

Edad: Mayor de 18 años

Sexo: Indistinto

Escolaridad: 

Otros:

V.       Conocimientos:

VI. Competencia y Personalidad 

Carrera Profesional terminada y/o experiencia en Seguridad pública,

estrategias de seguridad y combate a la delincuencia, administración, manejo

de grupos de seguridad pública, Alta dirección, políticas públicas.

Los que así sean determinados por las normatividades legales aplicables para

desempeñar el puesto.

*Leyes y Reglamentos de aplicación municipal, estatal y federal.

*Paquetería de Microsoft Office.

*Ortografía, Redacción y Archivo.

*Técnicos: Los que sean aplicados al municipio y a su área de asignación. Nociones jurídicas, formación ética,

actividades técnicas específicas (conceptualización de su función específica, actividades administrativas,

actividades de protección civil y actividades de coordinación y colaboración con otras autoridades en materia de

seguridad), conocimientos tácticos y estrategias en prevención del delito, políticas públicas en materia de

seguridad y de participación ciudadana, manejo de disturbios civiles en eventos masivos, mantenimiento y

restablecimiento en el orden público, comunicación asertiva y resolución de conflictos, mediación estratégica

policial, organización de operaciones policiales, investigación preventiva y sistemas de inteligencia policial,

protección a funcionarios.

Actúa conduciéndose estrictamente a las normas morales y éticas de la sociedad. Capacidad de organización, de

Análisis y Síntesis. Conocimientos de Administración efectiva del tiempo, Capacidad de Trabajar bajo presión,

Comunicación efectiva, Empatía, Ética y Habilidad de negociación, Habilidades administrativas (planeación,

organización, ejecución, evaluación y control), Liderazgo, Manejo de grupos. Pensamiento ganar ganar.

Participativo y con espíritu de equipo. Orientado a ser un facilitador y motivar en el desarrollo y ejecución de los

procesos. Orientado al bien común.



I. Datos de Identificación 

Número de Puesto: 572

Puesto:

Tipo de plaza: CONFIANZA 

Nivel:

II. Objetivo General 
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Disponer de personal y recursos asignados para llevar a cabo las estrategias operativas de la Comisaría General.

Distribuir al personal operativo de acuerdo a las necesidades de esta Dirección.

Coordinar y supervisar los eventos especiales o masivos en los que participe el personal de la Comisaría General.

Coordinar, dirigir y supervisar el funcionamiento del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y

Coordinación Zapopan, realizando acciones policiales específicas que aseguren la obtención, análisis y explotación

de información para la prevención de delitos.

Cumplir con los indicadores establecidos para su área de responsabilidad.

Diseñar y proponer la estrategia operativa de la Comisaría General, promoviendo la prevención del delito, la

cultura de la paz, la legalidad, la participación ciudadana y los derechos humanos.

Coadyuvar con otras autoridades en la coordinación de las acciones en auxilio a la población civil en los casos de

alto riesgo, siniestros o desastres.

Poner a disposición sin demora a las autoridades competentes, a personas, bienes u objetos, derivado de la

probable comisión de faltas administrativas o de delitos.

Coadyuvar con las autoridades competentes para el cumplimiento de las órdenes de aprehensión y demás

mandamientos ministeriales y jurisdiccionales, en el ámbito de su competencia.

Proponer la capacitación y profesionalización del personal bajo su mando.

Organizar, coordinar y supervisar al personal y áreas bajo su mando vigilando su correcto funcionamiento y

operación.

Planear, generar, dirigir y ejecutar las acciones operativas que correspondan a la Comisaría General en materia de

seguridad pública, mediante el desarrollo y aplicación de métodos estratégicos, tecnológicos y científicos llevados

a cabo por las áreas y personal operativo especializado, en estricto cumplimiento a los principios de legalidad,

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Funciones y responsabilidades principales 

Supervisar el estricto cumplimiento de las instrucciones del Comisario General, así como la observancia de la

disciplina del personal a su cargo.

Acordar con el Comisario General las acciones operativas que deban llevarse a cabo en el Municipio.

Proponer al Comisario General las modificaciones de estructura operativa de acuerdo a las necesidades del

servicio.

Dirigir la participación del personal de la Comisaría General en operativos coordinados con otras Instituciones

Policiales Municipales, Estatales o Federales.

Dirección de Recursos Humanos
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IV. Requerimientos del Puesto:

Edad:

Sexo: Indistinto

Escolaridad: 

Otros:

V.       Conocimientos:

VI. Competencia y Personalidad 

*Leyes y Reglamentos de aplicación municipal, estatal y federal.

*Paquetería de Microsoft Office.

*Ortografía, Redacción y Archivo.

*Técnicos: Los que sean aplicados al municipio y a su área de asignación. Nociones jurídicas, formación ética,

actividades técnicas específicas (conceptualización de su función específica, actividades administrativas,

actividades de protección civil y actividades de coordinación y colaboración con otras autoridades en materia de

seguridad), conocimientos tácticos y estrategias en prevención del delito, políticas públicas en materia de

seguridad y de participación ciudadana, manejo de disturbios civiles en eventos masivos, mantenimiento y

restablecimiento en el orden público, comunicación asertiva y resolución de conflictos, mediación estratégica

policial, organización de operaciones policiales, investigación preventiva y sistemas de inteligencia policial,

protección a funcionarios.

Actúa conduciéndose estrictamente a las normas morales y éticas de la sociedad. Capacidad de organización, de

Análisis y Síntesis. Conocimientos de Administración efectiva del tiempo, Capacidad de Trabajar bajo presión,

Comunicación efectiva, Empatía, Ética y Habilidad de negociación, Habilidades administrativas (planeación,

organización, ejecución, evaluación y control), Liderazgo, Manejo de grupos. Pensamiento ganar ganar.

Participativo y con espíritu de equipo. Orientado a ser un facilitador y motivar en el desarrollo y ejecución de los

procesos. Orientado al bien común.

Mantenerse en constante capacitación, entrenamiento y actualización para especializarse en las áreas específicas

para el correcto desempeño de sus funciones.

Realizar funciones que en el ámbito de su competencia le encomiende expresamente su jefe inmediato y aquellas

que sean inherentes a su área de responsabilidad, de acuerdo a los reglamentos internos del propio municipio.

Las demás que les confiera la normativa de la materia, la comisión y/o el Ayuntamiento en el ámbito de sus

respectivas competencias.

Mayor de 18 años

Los que así sean determinados por las normatividades legales aplicables para

desempeñar el puesto.

Carrera Profesional terminada y/o experiencia en Seguridad pública,

estrategias de seguridad y combate a la delincuencia, administración, manejo

de grupos de seguridad pública, alta dirección, políticas públicas.

Es responsable del adecuado uso del mobiliario, equipo y materiales que le sean asignados por parte de la

dependencia para el cumplimiento de las actividades.



I. Datos de Identificación 

Número de Puesto: 573

Puesto:

Tipo de plaza: CONFIANZA 

Nivel:

II. Objetivo General 
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Emitir opinión técnica para la adquisición de equipo y material destinados a la Comisaría General.

Promover el establecimiento de los órganos colegiados que tengan relación con seguridad pública, coadyuvando

de conformidad a las facultades que tenga en cada uno de ellos y de acuerdo a las necesidades de la Comisaría

General.

Cumplir con los indicadores establecidos para su área de responsabilidad.

Es responsable del adecuado uso del mobiliario, equipo y materiales que le sean asignados por parte de la

dependencia para el cumplimiento de las actividades.

Proponer al presidente municipal, las políticas que deban aplicarse en materia de seguridad pública dentro del

municipio.
Coordinar la transversalidad con las distintas dependencias del municipio para la planeación, programación,

implementación y evaluación de las acciones a realizar en materia de prevención social de la violencia y

delincuencia en el municipio.

Fungir como enlace entre el municipio y otras autoridades u organismos nacionales y estatales encargados de

promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos y la participación ciudadana.

Auxiliar y colaborar con autoridades de los tres órdenes de gobierno en los términos de la normativa aplicable.

Presentar al Presidente Municipal las propuestas para la creación, reforma, derogación o abrogación de

reglamentos que competan a la Comisaría General.

Colaborar con las diferentes dependencias del ayuntamiento en la búsqueda de recursos para los fines de la

Comisaría General.

COMISARIO GENERAL

MANDO SUPERIOR

Salvaguardar la integridad, dignidad y derechos de las personas y sus bienes, así como preservar las libertades, el

orden y la paz pública dentro del territorio municipal, de acuerdo a los principios de legalidad, objetividad,

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos.

Funciones y responsabilidades principales 

Informar y asesorar al presidente municipal, en todo lo relativo a la seguridad pública del municipio.

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental
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IV. Requerimientos del Puesto:

Edad:

Sexo: Indistinto

Escolaridad: 

Otros:

V.       Conocimientos:

VI. Competencia y Personalidad 

Las demás que les confiera la normativa de la materia, la comisión y/o el Ayuntamiento en el ámbito de sus

respectivas competencias.

Mayor de 18 años

Carrera Profesional Terminada y/o experiencia en Seguridad Pública, 

Estrategias de Seguridad y Combate a la Delincuencia, Administración, 

Manejo de Grupos de Seguridad Pública, Alta Dirección, Políticas Públicas. 

Puestos Directivos y/o de Mando en materia de Seguridad Pública.

Los que así sean determinados por las normatividades legales aplicables para

desempeñar el puesto.

*Leyes y Reglamentos de aplicación municipal, estatal y federal.

*Paquetería de Microsoft Office.

*Ortografía, Redacción y Archivo.

*Técnicos: Los que sean aplicados al municipio y a su área de asignación, Nociones Jurídicas, Formación Ética,

Actividades Técnicas Especificas (Actividades Administrativas, Actividades de Protección Civil y Actividades de

Coordinación y Colaboración con otras Autoridades en Materia de Seguridad); Conocimiento Táctico y Estrategias

en Prevención del Delito, Políticas Publicas en Materia de Seguridad y de Participación Ciudadana, Manejo de

Disturbios Civiles en Eventos Masivos, Mantenimiento y Restablecimiento en el Orden Publico, Comunicación

Asertiva y Resolución de Conflictos, Mediación Estratégica Policial, Organización de Operaciones Policiales,

Investigación Preventiva y Sistemas de Inteligencia Policial, Protección a Funcionarios.

Actúa conduciéndose estrictamente a las normas morales y éticas de la sociedad. Capacidad de organización, de

Análisis y Síntesis. Conocimientos de Administración efectiva del tiempo, Capacidad de Trabajar bajo presión,

Comunicación efectiva, Empatía, Ética y Habilidad de negociación, Habilidades administrativas (planeación,

organización, ejecución, evaluación y control), Liderazgo, Manejo de grupos. Pensamiento ganar ganar.

Participativo y con espíritu de equipo. Orientado a ser un facilitador y motivar en el desarrollo y ejecución de los

procesos. Orientado al bien común.

Mantenerse en constante capacitación, entrenamiento y actualización para especializarse en las áreas específicas

para el correcto desempeño de sus funciones.

Realizar funciones que en el ámbito de su competencia le encomiende expresamente su jefe inmediato y aquellas

que sean inherentes a su área de responsabilidad, de acuerdo a los reglamentos internos del propio municipio.



I. Datos de Identificación 

Número de Puesto: 671

Puesto:

Tipo de plaza:

Nivel:

II. Objetivo General 
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Cumplir con los indicadores establecidos para su área de responsabilidad.

Es responsable del adecuado uso del mobiliario, equipo y materiales que le sean asignados por parte de la

dependencia para el cumplimiento de las actividades.

Mantenerse en constante capacitación, entrenamiento y actualización para especializarse en las áreas específicas

para el correcto desempeño de sus funciones.

Realizar funciones que en el ámbito de su competencia le encomiende expresamente su jefe inmediato y aquellas

que sean inherentes a su área de responsabilidad, de acuerdo a los reglamentos internos del propio municipio.

Las demás que les confiera la normativa de la materia, la comisión y/o el Ayuntamiento en el ámbito de sus

respectivas competencias.

Trasmitir las órdenes e instrucciones del mando, verificando su debido cumplimiento.

Participar en los operativos y servicios de la Comisaría General además de Instruir y orientar al personal operativo 

en los servicios en los que participen.

Vigilar que el personal operativo elabore y registre el Informe Policial Homologado.

Aplicar los correctivos disciplinarios a que se haga acreedor el personal operativo que no cumpla con las 

disposiciones normativas internas.

Colaborar con personal de otras corporaciones o dependencias en los servicios que se presenten, de acuerdo a las 

instrucciones que reciba.

Rendir diariamente el parte de novedades a la superioridad.

PERSONAL OPERATIVO

OPERATIVO SEGURIDAD

Llevar a cabo la supervisión operativa en los servicios de la Comisaría General, a fin de que el personal de los 

Sectores y Escuadrones cumpla las órdenes y lineamientos establecidos, además de coadyuvar con la Dirección 

Operativa para el cumplimiento de sus funciones.

Funciones y responsabilidades principales 

Supervisar que el personal operativo cumpla y haga cumplir las órdenes y lineamientos que rigen la función 

policial, en observancia a los derechos humanos de las personas.

Supervisar los servicios operativos y cuando así se requiera, tomar las decisiones conducentes de acuerdo a las 

órdenes que reciba y en cumplimiento a lineamientos aplicables.

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental
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IV. Requerimientos del Puesto:

Edad:

Sexo: Indistinto

Escolaridad: 

Otros:

V.       Conocimientos:

VI. Competencia y Personalidad 

Carrera Profesional Terminada y/o experiencia en Seguridad pública, 

estrategias de seguridad y combate a la delincuencia, administración, manejo 

de grupos de seguridad pública, alta dirección, políticas públicas.

Los que así sean determinados por las normatividades legales aplicables para

desempeñar el puesto.

Nociones jurídicas, formación ética, actividades técnicas específicas (conceptualización de su función específica,

actividades administrativas, actividades de protección civil y actividades de coordinación y colaboración con otras

autoridades en materia de seguridad), conocimientos tácticos y estrategias en prevención del delito, políticas

públicas en materia de seguridad y de participación ciudadana, manejo de disturbios civiles en eventos masivos,

mantenimiento y restablecimiento en el orden público, comunicación asertiva y resolución de conflictos,

mediación estratégica policial, organización de operaciones policiales, investigación preventiva y sistemas de

inteligencia policial, protección a funcionarios.

Asertivo, Habilidad de Análisis y Síntesis, Capacidad de Trabajar bajo presión, con orden y claridad, Comunicación

efectiva, Liderazgo, Manejo de personal, Habilidades tácticas y de negociación, Inteligencia espacial y desarrollo

de visión periférica. Habilidades administrativas (planeación, organización, ejecución, evaluación y control),

Conocimientos de Planeación estratégica y operativa, Capacidad de Toma de decisiones. Enfocado al bien común,

Actitud de servicio, Empatía, Ética, Honradez y Honestidad. Proactivo, con un alto grado de responsabilidad y de

respeto a los derechos humanos.

Mayor de 18 años
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Número de Puesto: 724
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Atender las quejas, peticiones y sugerencias de sus subalternos, solucionando las que estén a su alcance y

derivando al superior jerárquico las así ameriten.

Coordinar y controlar todas las actividades operativas y administrativas correspondientes a su área de

responsabilidad.

Administrar los recursos humanos y materiales puestos a su disposición y responsabilizarse del buen

funcionamiento de su sector / escuadrón, así como de la instrucción del personal a su orden.

Coadyuvar con la procuración, administración y ejecución de justicia penal de conformidad con la normatividad

de la materia.

Aplicar los correctivos disciplinarios a que se haga acreedor el personal operativo que no cumpla con las

disposiciones normativas internas.

Colaborar con personal de otras corporaciones o dependencias en los servicios que se presenten, de acuerdo a las

instrucciones que reciba.

Rendir diariamente el parte de novedades a la superioridad.

Analizar la problemática existente en su Sector / Escuadrón y elaborar programas preventivos y operativos sobre

seguridad pública, para responder oportunamente a las demandas de la ciudadanía.

Vigilar que el personal a su cargo cumpla con las disposiciones marcadas en la legislación vigente.

Instruir y orientar al personal operativo en los servicios en los que participen.

Funciones y responsabilidades principales 

Supervisar que el personal operativo cumpla y haga cumplir las órdenes y lineamientos que rigen la función

policial, en observancia a los derechos humanos de las personas.

Asegurarse del cumplimiento de las órdenes y tomar las decisiones necesarias para la atención de los servicios.

Trasmitir las órdenes e instrucciones del mando, verificando su debido cumplimiento.

Participar en los operativos y servicios de la Comisaría General además de Instruir y orientar al personal operativo

que participen en los mismos.

Vigilar que el personal operativo elabore y registre el Informe Policial Homologado.
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PERSONAL OPERATIVO

OPERATIVO SEGURIDAD

Desempeñar los trabajos necesarios en materia de seguridad para lo cual desplegará, coordinará y supervisará

instalaciones operativas y personal operativo de la Comisaría General en áreas asignadas, dando cumplimiento a

las órdenes de la superioridad.
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IV. Requerimientos del Puesto:

Edad:

Sexo: Indistinto

Escolaridad: 

Otros:

V.       Conocimientos:

VI. Competencia y Personalidad 

Formación policial inicial, continua y especializada obtenida a lo largo de su carrera y demás capacitación recibida

e impartida en el ámbito de seguridad pública y combate a la delincuencia; Teoría de la constitución; Juicio de

amparo; Visión multidimensional, evolución y transversalidad de los derechos humanos; Ingeniería en vialidad,

tránsito y transporte; Conocimientos jurídicos; Formación Ética; Conocimientos sobre Técnicas Policiales

(observación, descripción e identificación de un probable responsable, Metodología de la Investigación,

Criminalística en el lugar de los hechos y/o hallazgo, indicio, preservación del lugar de los hechos, informes de

policía y puestas a disposición, infracciones cívicas, comisión de delitos, delitos contra la salud, identificación de

sustancias peligrosas, drogas, explosivos); Conocimientos para la Intervención Policial; Conocimientos sobre

preparación física; Conocimiento sobre el manejo de armas de fuego; Actividades Técnicas Específicas

(conceptualización de la función específica, actividades de investigación, actividades administrativas, actividades

de protección civil, actividades arbitrales, actividades de colaboración y coordinación con otras autoridades) y;

Dominio de conocimientos en Vialidad, Tránsito y Transporte. Saber manejar toda clase de vehículos terrestres.

Asertivo, Capacidad de Trabajar bajo presión, con orden y claridad, Comunicación efectiva, Liderazgo, Manejo de

personal, Habilidades tácticas y de negociación, Inteligencia espacial y desarrollo de visión periférica. Habilidades

administrativas (planeación, organización, ejecución, evaluación y control), Conocimientos de Planeación

estratégica y operativa. Actitud de servicio, Empatía, Ética, Honradez y Honestidad. Proactivo, con un alto grado

de responsabilidad y de respeto a los derechos humanos.

Mantenerse en constante capacitación, entrenamiento y actualización para especializarse en las áreas específicas

para el correcto desempeño de sus funciones.

Realizar funciones que en el ámbito de su competencia le encomiende expresamente su jefe inmediato y aquellas

que sean inherentes a su área de responsabilidad, de acuerdo a los reglamentos internos del propio municipio.

Las demás que les confiera la normativa de la materia, la comisión y/o el Ayuntamiento en el ámbito de sus

respectivas competencias.

Mayor de 18 años

Carrera Profesional Terminada y/o experiencia en Seguridad pública, 

estrategias de seguridad y combate a la delincuencia, administración, manejo 

de grupos de seguridad pública, alta dirección, políticas públicas.

Los que así sean determinados por las normatividades legales aplicables para

desempeñar el puesto.

Cumplir con los indicadores establecidos para su área de responsabilidad.

Es responsable del adecuado uso del mobiliario, equipo y materiales que le sean asignados por parte de la

dependencia para el cumplimiento de las actividades.

Estar en constante contacto con la cabina oficial y con el superior inmediato, informando de cualquier anomalía

que encuentre.



I. Datos de Identificación 

Número de Puesto: 729

Puesto:

Tipo de plaza:

Nivel:

II. Objetivo General 

III.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Realizar funciones que en el ámbito de su competencia le encomiende expresamente su jefe inmediato y aquellas

que sean inherentes a su área de responsabilidad, de acuerdo a los reglamentos internos del propio municipio.

Las demás que les confiera la normativa de la materia, la comisión y/o el Ayuntamiento en el ámbito de sus

respectivas competencias.

Diseñar, dirigir y operar los sistemas de recopilación, clasificación, registro y explotación de la información

generada en el desarrollo de la operatividad de la Comisaría General. 

Proporcionar a la Subdirección Operativa herramientas estratégicas por medio de documentos de inteligencia

derivados de la información que administra el área de Análisis de la Información para la implementación y

conducción de operativos de la Comisaría General.
Establecer la comunicación entre las instituciones de Seguridad Pública en cuanto al intercambio de la

información.

Cumplir con los indicadores establecidos para su área de responsabilidad.

Es responsable del adecuado uso del mobiliario, equipo y materiales que le sean asignados por parte de la

dependencia para el cumplimiento de las actividades.

Mantenerse en constante capacitación, entrenamiento y actualización para especializarse en las áreas específicas

para el correcto desempeño de sus funciones.

OFICIAL JEFE DE GRUPO UNIDAD DE ANALISIS

PERSONAL OPERATIVO

OPERATIVO SEGURIDAD

Responsable de la Unidad de Análisis de Información, llevar la supervisión de las áreas que conforman la unidad,

el control sobre la información que se concentra derivada de la operatividad, los documentos de inteligencia

policial así como la coordinación para una efectiva comunicación entre las instituciones para el intercambio de la

información conforme a lo dispuesto en la ley.

Funciones y responsabilidades principales 

Estar en constante contacto con la cabina oficial y con el superior inmediato, informando de cualquier anomalía

que encuentre.

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental

Dirección de Recursos Humanos

Descriptivos de Puesto Tipo "Operativos de Seguridad" 

 "COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOPAN  2021 - 2024"



IV. Requerimientos del Puesto:

Edad:

Sexo: Indistinto

Escolaridad: 

Otros:

V.       Conocimientos:

VI. Competencia y Personalidad 

Asertivo, Capacidad de Trabajar bajo presión, con orden y claridad, Comunicación efectiva, Liderazgo, Manejo de

personal, Habilidades tácticas y de negociación, Inteligencia espacial y desarrollo de visión periférica. Habilidades

administrativas (planeación, organización, ejecución, evaluación y control), Conocimientos de Planeación

estratégica y operativa. Actitud de servicio, Empatía, Ética, Honradez y Honestidad. Proactivo, con un alto grado

de responsabilidad y de respeto a los derechos humanos.

Mayor de 18 años

Carrera Profesional Terminada y/o experiencia en Seguridad pública, 

estrategias de seguridad y combate a la delincuencia, administración, manejo 

de grupos de seguridad pública, alta dirección, políticas públicas.

Los que así sean determinados por las normatividades legales aplicables para

desempeñar el puesto.

Formación policial inicial, continua y especializada obtenida a lo largo de su carrera y demás capacitación recibida

e impartida en el ámbito de seguridad pública y combate a la delincuencia; Teoría de la constitución; Juicio de

amparo; Visión multidimensional, evolución y transversalidad de los derechos humanos; Ingeniería en vialidad,

tránsito y transporte; Conocimientos jurídicos; Formación Ética; Conocimientos sobre Técnicas Policiales

(observación, descripción e identificación de un probable responsable, Metodología de la Investigación,

Criminalística en el lugar de los hechos y/o hallazgo, indicio, preservación del lugar de los hechos, informes de

policía y puestas a disposición, infracciones cívicas, comisión de delitos, delitos contra la salud, identificación de

sustancias peligrosas, drogas, explosivos); Conocimientos para la Intervención Policial; Conocimientos sobre

preparación física; Conocimiento sobre el manejo de armas de fuego; Actividades Técnicas Específicas

(conceptualización de la función específica, actividades de investigación, actividades administrativas, actividades

de protección civil, actividades arbitrales, actividades de colaboración y coordinación con otras autoridades) y;

Dominio de conocimientos en Vialidad, Tránsito y Transporte; Conocimiento de nuevas tecnologías de análisis e

investigación policial.



I. Datos de Identificación 

Número de Puesto: 730

Puesto:

Tipo de plaza:

Nivel:

II. Objetivo General 

III.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Es responsable del adecuado uso del mobiliario, equipo y materiales que le sean asignados por parte de la

dependencia para el cumplimiento de las actividades.

Mantenerse en constante capacitación, entrenamiento y actualización para especializarse en las áreas específicas

para el correcto desempeño de sus funciones.

Realizar funciones que en el ámbito de su competencia le encomiende expresamente su jefe inmediato y aquellas

que sean inherentes a su área de responsabilidad, de acuerdo a los reglamentos internos del propio municipio.

Las demás que les confiera la normativa de la materia, la comisión y/o el Ayuntamiento en el ámbito de sus

respectivas competencias.

Apoyar para conservar y restablecer el orden y la seguridad en grandes concentraciones de masas y disturbios

civiles.

Reforzar los operativos de vigilancia ordinaria de la Comisaría General.

Informar de los servicios relevantes o que por su importancia deba tener conocimiento inmediato la superioridad.

Proponer a la superioridad programas de capacitación para la especialización de los elementos que integran el

escuadrón.

Participar en el diseño, implementación, evaluación y seguimiento a los sistemas de control que permitan mejorar

la calidad y la eficiencia del servicio.

Cumplir con los indicadores establecidos para su área de responsabilidad.

OFICIAL UNIDAD DE REACCIÓN

PERSONAL OPERATIVO

OPERATIVO SEGURIDAD

Desempeñar los trabajos necesarios en materia de seguridad pública, para lo cual desplegará, coordinará y

supervisará instalaciones y personal operativo de la Comisaría General en áreas asignadas, además deberá

intervenir, coordinar y neutralizar las situaciones que por su peligrosidad y riesgo exijan una actuación

especializada, dando cumplimiento a las órdenes de la superioridad.

Funciones y responsabilidades principales 

Implementar las acciones de reacción necesarias en situaciones de toma de rehenes o secuestros, explosivos, y en

general, todos aquellos en los que por los conocimientos o la capacitación con

que cuenta, deba intervenir.

Estar en constante contacto con la cabina oficial y con el superior inmediato, informando de cualquier anomalía

que encuentre.

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental

Dirección de Recursos Humanos

Descriptivos de Puesto Tipo "Operativos de Seguridad" 

 "COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOPAN  2021 - 2024"



IV. Requerimientos del Puesto:

Edad:

Sexo: Indistinto

Escolaridad: 

Otros:

V.       Conocimientos:

VI. Competencia y Personalidad 

Los que así sean determinados por las normatividades legales aplicables para

desempeñar el puesto.

Formación policial inicial, continua y especializada obtenida a lo largo de su carrera y demás capacitación recibida

e impartida en el ámbito de seguridad pública y combate a la delincuencia; Teoría de la constitución; Juicio de

amparo; Visión multidimensional, evolución y transversalidad de los derechos humanos; Ingeniería en vialidad,

tránsito y transporte; Conocimientos jurídicos; Formación Ética; Conocimientos sobre Técnicas Policiales

(observación, descripción e identificación de un probable responsable, Metodología de la Investigación,

Criminalística en el lugar de los hechos y/o hallazgo, indicio, preservación del lugar de los hechos, informes de

policía y puestas a disposición, infracciones cívicas, comisión de delitos, delitos contra la salud, identificación de

sustancias peligrosas, drogas, explosivos); Conocimientos para la Intervención Policial; Conocimientos sobre

preparación física; Conocimiento sobre el manejo de armas de fuego; Actividades Técnicas Específicas

(conceptualización de la función específica, actividades de investigación, actividades administrativas, actividades

de protección civil, actividades arbitrales, actividades de colaboración y coordinación con otras autoridades) y;

Dominio de conocimientos en Vialidad, Tránsito y Transporte, técnicas y tácticas policiales, emboscada y contra

emboscada, combate urbano, y demás afines al Escuadrón de Reacción y Operaciones Especiales, protección a

funcionarios y demás relativas a las funciones.

Capacidad de Trabajar bajo presión. Actitud de servicio, Empatía, Ética, Honradez y Honestidad, Apegado a

normas y procedimientos, Habilidad para escuchar, Facilidad de palabra, Compromiso social, Asertivo, Relaciones

Públicas, Empatía, Dinamismo, Habilidad para trabajar con orden y claridad, Disciplina Personal, Enfocado al bien

común. Proactivo, con un alto grado de responsabilidad y de respeto a los derechos humanos.

Mayor de 18 años

Carrera Profesional Terminada y/o experiencia en Seguridad pública, 

estrategias de seguridad y combate a la delincuencia, administración, manejo 

de grupos de seguridad pública, alta dirección, políticas públicas.



I. Datos de Identificación 

Número de Puesto: 740

Puesto:

Tipo de plaza:

Nivel:

II. Objetivo General 

III.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cumplir con los indicadores establecidos para su área de responsabilidad.

Es responsable del adecuado uso del mobiliario, equipo y materiales que le sean asignados por parte de la

dependencia para el cumplimiento de las actividades.

Mantenerse en constante capacitación, entrenamiento y actualización para especializarse en las áreas específicas

para el correcto desempeño de sus funciones.

Realizar funciones que en el ámbito de su competencia le encomiende expresamente su jefe inmediato y aquellas

que sean inherentes a su área de responsabilidad, de acuerdo a los reglamentos internos del propio municipio.

Las demás que les confiera la normativa de la materia, la comisión y/o el Ayuntamiento en el ámbito de sus

respectivas competencias.

Funciones y responsabilidades principales 

Mantener la paz y el orden público en su área de responsabilidad.

Colaborar con personal de otras corporaciones o dependencias en los servicios que se presenten, de acuerdo a las

instrucciones que reciba.

Rendir diariamente informes a su superior inmediato.

Administrar los recursos puestos a su disposición y responsabilizarse del buen funcionamiento.

Coadyuvar con la procuración, administración y ejecución de justicia penal de conformidad con la normatividad

de la materia.

 "COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOPAN  2021 - 2024"

POLICIA

PERSONAL OPERATIVO

OPERATIVO SEGURIDAD

Ejecución de órdenes, constituyendo la base de la estructura jerárquica del Cuerpo de Seguridad Pública, además

deberá salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz pública.

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental

Dirección de Recursos Humanos

Descriptivos de Puesto Tipo "Operativos de Seguridad" 

Estar en constante contacto con la cabina oficial y con el superior inmediato, informando de cualquier anomalía

que encuentre.



IV. Requerimientos del Puesto:

Edad:

Sexo: Indistinto

Escolaridad: 

Otros:

V.       Conocimientos:

VI. Competencia y Personalidad 

Mayor de 18 años

Bachillerato y/o experiencia en Seguridad pública, estrategias de seguridad y

combate a la delincuencia.

Los que así sean determinados por las normatividades legales aplicables para

desempeñar el puesto.

Formación policial inicial, continua y especializada obtenida a lo largo de su carrera y demás capacitación recibida

e impartida en el ámbito de seguridad pública y combate a la delincuencia; Teoría de la constitución; Juicio de

amparo; Visión multidimensional, evolución y transversalidad de los derechos humanos; Ingeniería en vialidad,

tránsito y transporte; Conocimientos jurídicos; Formación Ética; Conocimientos sobre Técnicas Policiales

(observación, descripción e identificación de un probable responsable, Metodología de la Investigación,

Criminalística en el lugar de los hechos y/o hallazgo, indicio, preservación del lugar de los hechos, informes de

policía y puestas a disposición, infracciones cívicas, comisión de delitos, delitos contra la salud, identificación de

sustancias peligrosas, drogas, explosivos); Conocimientos para la Intervención Policial; Conocimientos sobre

preparación física; Conocimiento sobre el manejo de armas de fuego; Actividades Técnicas Específicas

(conceptualización de la función específica, actividades de investigación, actividades administrativas, actividades

de protección civil, actividades arbitrales, actividades de colaboración y coordinación con otras autoridades) y;

Dominio de conocimientos en Vialidad, Tránsito y Transporte.

Capacidad de Trabajar bajo presión. Actitud de servicio, Empatía, Ética, Honradez y Honestidad, Apegado a

normas y procedimientos, Habilidad para escuchar, Facilidad de palabra, Compromiso social, Asertivo, Relaciones

Públicas, Empatía, Dinamismo, Habilidad para trabajar con orden y claridad, Disciplina Personal, Enfocado al bien

común. Proactivo, con un alto grado de responsabilidad y de respeto a los derechos humanos.



I. Datos de Identificación 

Número de Puesto: 741

Puesto:

Tipo de plaza:

Nivel:

II. Objetivo General 

III.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Coordinar y controlar todas las actividades operativas y administrativas correspondientes a su función y área de

responsabilidad.

Administrar los recursos humanos y materiales puestos a su disposición y responsabilizarse del buen

funcionamiento de su sector / escuadrón, así como de la instrucción del personal a su orden.

Coadyuvar con la procuración, administración y ejecución de justicia penal de conformidad con la normatividad

de la materia.

Vigilar que el personal operativo elabore y registre el Informe Policial Homologado.

Aplicar los correctivos disciplinarios a que se haga acreedor el personal operativo que no cumpla con las

disposiciones normativas internas.

Instruir y orientar al personal operativo en los servicios en los que participen.

Colaborar con personal de otras corporaciones o dependencias en los servicios que se presenten, de acuerdo a las

instrucciones que reciba.

Rendir diariamente informes a su superior inmediato.

Atender las quejas, peticiones y sugerencias de sus subalternos, solucionando las que estén a su alcance y

derivando al superior jerárquico las así ameriten.

Mantener la paz y el orden público en su área de responsabilidad.

Supervisar que el personal operativo cumpla y haga cumplir las órdenes y lineamientos que rigen la función

policial, en observancia a los derechos humanos de las personas.

Supervisar los servicios operativos y cuando así se requiera, tomar las decisiones conducentes de acuerdo a las

órdenes que reciba y en cumplimiento a lineamientos aplicables.

Trasmitir las órdenes e instrucciones del mando, verificando su debido cumplimiento.

Descriptivos de Puesto Tipo "Operativos de Seguridad" 

 "COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOPAN  2021 - 2024"

POLICIA PRIMERO

PERSONAL OPERATIVO

OPERATIVO SEGURIDAD

Dirección de Recursos Humanos

Controlar y dirigir las operaciones de unidades especializadas en una actividad policial con capacidad táctica

autónoma, salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz

pública, además de promover la cultura cívica y la seguridad pública.

Funciones y responsabilidades principales 

Estar en constante contacto con la cabina oficial y con el superior inmediato, informando de cualquier anomalía

que encuentre.

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental



15

16

17

18

19

IV. Requerimientos del Puesto:

Edad:

Sexo: Indistinto

Escolaridad: 

Otros:

V.       Conocimientos:

VI. Competencia y Personalidad 

Capacidad de Trabajar bajo presión. Actitud de servicio, Empatía, Ética, Honradez y Honestidad, Apegado a

normas y procedimientos, Habilidad para escuchar, Facilidad de palabra, Compromiso social, Asertivo, Relaciones

Públicas, Empatía, Dinamismo, Habilidad para trabajar con orden y claridad, Disciplina Personal, Enfocado al bien

común. Proactivo, con un alto grado de responsabilidad y de respeto a los derechos humanos.

Realizar funciones que en el ámbito de su competencia le encomiende expresamente su jefe inmediato y aquellas

que sean inherentes a su área de responsabilidad, de acuerdo a los reglamentos internos del propio municipio.

Las demás que les confiera la normativa de la materia, la comisión y/o el Ayuntamiento en el ámbito de sus

respectivas competencias.

Mayor de 18 años

Carrera Profesional y/o experiencia en Seguridad pública, estrategias de

seguridad y combate a la delincuencia, administración, manejo de grupos de

seguridad pública, alta dirección, políticas públicas.

Los que así sean determinados por las normatividades legales aplicables para

desempeñar el puesto.

Formación policial inicial, continua y especializada obtenida a lo largo de su carrera y demás capacitación recibida

e impartida en el ámbito de seguridad pública y combate a la delincuencia; Teoría de la constitución; Juicio de

amparo; Visión multidimensional, evolución y transversalidad de los derechos humanos; Ingeniería en vialidad,

tránsito y transporte; Conocimientos jurídicos; Formación Ética; Conocimientos sobre Técnicas Policiales

(observación, descripción e identificación de un probable responsable, Metodología de la Investigación,

Criminalística en el lugar de los hechos y/o hallazgo, indicio, preservación del lugar de los hechos, informes de

policía y puestas a disposición, infracciones cívicas, comisión de delitos, delitos contra la salud, identificación de

sustancias peligrosas, drogas, explosivos); Conocimientos para la Intervención Policial; Conocimientos sobre

preparación física; Conocimiento sobre el manejo de armas de fuego; Actividades Técnicas Específicas

(conceptualización de la función específica, actividades de investigación, actividades administrativas, actividades

de protección civil, actividades arbitrales, actividades de colaboración y coordinación con otras autoridades) y;

Dominio de conocimientos en Vialidad, Tránsito y Transporte.

Cumplir con los indicadores establecidos para su área de responsabilidad.

Es responsable del adecuado uso del mobiliario, equipo y materiales que le sean asignados por parte de la

dependencia para el cumplimiento de las actividades.

Mantenerse en constante capacitación, entrenamiento y actualización para especializarse en las áreas específicas

para el correcto desempeño de sus funciones.



I. Datos de Identificación 

Número de Puesto: 742

Puesto:

Tipo de plaza:

Nivel:

II. Objetivo General 

III.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Rendir diariamente informes a su superior inmediato.

Atender las quejas, peticiones y sugerencias de sus subalternos, solucionando las que estén a su alcance y

derivando al superior jerárquico las así ameriten.

Coordinar y controlar todas las actividades operativas y administrativas correspondientes a su función y área de

responsabilidad.

Administrar los recursos humanos y materiales puestos a su disposición y responsabilizarse del buen

funcionamiento de su sector / escuadrón, así como de la instrucción del personal a su orden.

Coadyuvar con la procuración, administración y ejecución de justicia penal de conformidad con la normatividad

de la materia.

Cumplir con los indicadores establecidos para su área de responsabilidad.

Supervisar que el personal operativo cumpla y haga cumplir las órdenes y lineamientos que rigen la función

policial, en observancia a los derechos humanos de las personas.

Supervisar los servicios operativos y cuando así se requiera, tomar las decisiones conducentes de acuerdo a las

órdenes que reciba y en cumplimiento a lineamientos aplicables.

Trasmitir las órdenes e instrucciones del mando, verificando su debido cumplimiento.

Vigilar que el personal operativo elabore y registre el Informe Policial Homologado.

Aplicar los correctivos disciplinarios a que se haga acreedor el personal operativo que no cumpla con las

disposiciones normativas internas.

Colaborar con personal de otras corporaciones o dependencias en los servicios que se presenten, de acuerdo a las

instrucciones que reciba.

POLICIA SEGUNDO

PERSONAL OPERATIVO

OPERATIVO SEGURIDAD

Coadyuvar en la supervisión entre el mando de unidades especializadas con capacidad de autonomía y los

oficiales subalternos integrantes de las mismas, además de salvaguardar la integridad y derechos de las personas,

preservar las libertades, el orden y la paz pública, así como promover la cultura cívica y la seguridad pública,

dando cumplimiento a las órdenes de la superioridad.

Funciones y responsabilidades principales 

Mantener la paz y el orden público en su área de responsabilidad.

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental

Dirección de Recursos Humanos

Descriptivos de Puesto Tipo "Operativos de Seguridad" 

 "COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOPAN  2021 - 2024"

Estar en constante contacto con la cabina oficial y con el superior inmediato, informando de cualquier anomalía

que encuentre.



15

16

17

18

IV. Requerimientos del Puesto:

Edad:

Sexo: Indistinto

Escolaridad: 

Otros:

V.       Conocimientos:

VI. Competencia y Personalidad 

Los que así sean determinados por las normatividades legales aplicables para

desempeñar el puesto.

Formación policial inicial, continua y especializada obtenida a lo largo de su carrera y demás capacitación recibida

e impartida en el ámbito de seguridad pública y combate a la delincuencia; Teoría de la constitución; Juicio de

amparo; Visión multidimensional, evolución y transversalidad de los derechos humanos; Ingeniería en vialidad,

tránsito y transporte; Conocimientos jurídicos; Formación Ética; Conocimientos sobre Técnicas Policiales

(observación, descripción e identificación de un probable responsable, Metodología de la Investigación,

Criminalística en el lugar de los hechos y/o hallazgo, indicio, preservación del lugar de los hechos, informes de

policía y puestas a disposición, infracciones cívicas, comisión de delitos, delitos contra la salud, identificación de

sustancias peligrosas, drogas, explosivos); Conocimientos para la Intervención Policial; Conocimientos sobre

preparación física; Conocimiento sobre el manejo de armas de fuego; Actividades Técnicas Específicas

(conceptualización de la función específica, actividades de investigación, actividades administrativas, actividades

de protección civil, actividades arbitrales, actividades de colaboración y coordinación con otras autoridades) y;

Dominio de conocimientos en Vialidad, Tránsito y Transporte.

Capacidad de Trabajar bajo presión. Actitud de servicio, Empatía, Ética, Honradez y Honestidad, Apegado a

normas y procedimientos, Habilidad para escuchar, Facilidad de palabra, Compromiso social, Asertivo, Relaciones

Públicas, Empatía, Dinamismo, Habilidad para trabajar con orden y claridad, Disciplina Personal, Enfocado al bien

común. Proactivo, con un alto grado de responsabilidad y de respeto a los derechos humanos.

Es responsable del adecuado uso del mobiliario, equipo y materiales que le sean asignados por parte de la

dependencia para el cumplimiento de las actividades.

Mantenerse en constante capacitación, entrenamiento y actualización para especializarse en las áreas específicas

para el correcto desempeño de sus funciones.

Realizar funciones que en el ámbito de su competencia le encomiende expresamente su jefe inmediato y aquellas

que sean inherentes a su área de responsabilidad, de acuerdo a los reglamentos internos del propio municipio.

Las demás que les confiera la normativa de la materia, la comisión y/o el Ayuntamiento en el ámbito de sus

respectivas competencias.

Mayor de 18 años

Bachillerato y/o experiencia en Seguridad pública, estrategias de seguridad y

combate a la delincuencia, administración, manejo de grupos de seguridad

pública, alta dirección, políticas públicas.



I. Datos de Identificación 

Número de Puesto: 743

Puesto:

Tipo de plaza:

Nivel:

II. Objetivo General 

III.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Disuadir conductas antisociales mediante acciones de prevención y reacción.

Cumplir con los indicadores establecidos para su área de responsabilidad.

Es responsable del adecuado uso del mobiliario, equipo y materiales que le sean asignados por parte de la

dependencia para el cumplimiento de las actividades.

Mantenerse en constante capacitación, entrenamiento y actualización para especializarse en las áreas específicas

para el correcto desempeño de sus funciones.

Realizar funciones que en el ámbito de su competencia le encomiende expresamente su jefe inmediato y aquellas

que sean inherentes a su área de responsabilidad, de acuerdo a los reglamentos internos del propio municipio.

Las demás que les confiera la normativa de la materia, la comisión y/o el Ayuntamiento en el ámbito de sus

respectivas competencias.

Funciones y responsabilidades principales 

Estar en constante contacto con la cabina oficial y con el suboficial encargado de cualquier anomalía que

encuentre.

Apoyar para conservar y restablecer el orden y la seguridad en grandes concentraciones de masas y disturbios

civiles.

Ser ágil y eficiente en situaciones de emergencia.

Informar de los servicios relevantes o que por su importancia deba tener conocimiento inmediato la superioridad.

Prestar el auxilio a los habitantes ante una contingencia.

 "COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOPAN  2021 - 2024"

POLICIA SEGUNDO UNIDAD DE REACCIÓN

PERSONAL OPERATIVO

OPERATIVO SEGURIDAD

Auxiliar en el desempeño de los trabajos necesarios en materia de seguridad pública, para lo cual desplegará,

coordinará y supervisará instalaciones y personal operativo de la Comisaría General en áreas asignadas, además

deberá intervenir, coordinar y neutralizar las situaciones que por su peligrosidad y riesgo exijan una actuación

especializada, dando cumplimiento a las órdenes de la superioridad.

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental

Dirección de Recursos Humanos

Descriptivos de Puesto Tipo "Operativos de Seguridad" 

Estar en constante contacto con la cabina oficial y con el superior inmediato, informando de cualquier anomalía

que encuentre.



IV. Requerimientos del Puesto:

Edad:

Sexo: Indistinto

Escolaridad: 

Otros:

V.       Conocimientos:

VI. Competencia y Personalidad 

Mayor de 18 años

Bachillerato y/o experiencia en Seguridad pública, estrategias de seguridad y

combate a la delincuencia, administración, manejo de grupos de seguridad

pública, alta dirección, políticas públicas.

Los que así sean determinados por las normatividades legales aplicables para

desempeñar el puesto.

Formación policial inicial, continua y especializada obtenida a lo largo de su carrera y demás capacitación recibida

e impartida en el ámbito de seguridad pública y combate a la delincuencia; Teoría de la constitución; Juicio de

amparo; Visión multidimensional, evolución y transversalidad de los derechos humanos; Ingeniería en vialidad,

tránsito y transporte; Conocimientos jurídicos; Formación Ética; Conocimientos sobre Técnicas Policiales

(observación, descripción e identificación de un probable responsable, Metodología de la Investigación,

Criminalística en el lugar de los hechos y/o hallazgo, indicio, preservación del lugar de los hechos, informes de

policía y puestas a disposición, infracciones cívicas, comisión de delitos, delitos contra la salud, identificación de

sustancias peligrosas, drogas, explosivos); Conocimientos para la Intervención Policial; Conocimientos sobre

preparación física; Conocimiento sobre el manejo de armas de fuego; Actividades Técnicas Específicas

(conceptualización de la función específica, actividades de investigación, actividades administrativas, actividades

de protección civil, actividades arbitrales, actividades de colaboración y coordinación con otras autoridades) y;

Dominio de conocimientos en Vialidad, Tránsito y Transporte.

Capacidad de Trabajar bajo presión. Actitud de servicio, Empatía, Ética, Honradez y Honestidad, Apegado a

normas y procedimientos, Habilidad para escuchar, Facilidad de palabra, Compromiso social, Asertivo, Relaciones

Públicas, Empatía, Dinamismo, Habilidad para trabajar con orden y claridad, Disciplina Personal, Enfocado al bien

común. Proactivo, con un alto grado de responsabilidad y de respeto a los derechos humanos.



I. Datos de Identificación 

Número de Puesto: 744

Puesto:

Tipo de plaza:

Nivel:

II. Objetivo General 

III.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Atender las quejas, peticiones y sugerencias de sus subalternos, solucionando las que estén a su alcance y

derivando al superior jerárquico las así ameriten.

Coordinar y controlar todas las actividades operativas y administrativas correspondientes a su función y área de

responsabilidad.

Administrar los recursos humanos y materiales puestos a su disposición y responsabilizarse del buen

funcionamiento de su sector / escuadrón, así como de la instrucción del personal a su orden.

Coadyuvar con la procuración, administración y ejecución de justicia penal de conformidad con la normatividad

de la materia.

Cumplir con los indicadores establecidos para su área de responsabilidad.

Trasmitir las órdenes e instrucciones del mando, verificando su debido cumplimiento.

Vigilar que el personal operativo elabore y registre el Informe Policial Homologado.

Aplicar los correctivos disciplinarios a que se haga acreedor el personal operativo que no cumpla con las

disposiciones normativas internas.

Instruir y orientar al personal operativo bajo su mando en los servicios en los que participen.

Colaborar con personal de otras corporaciones o dependencias en los servicios que se presenten, de acuerdo a las

instrucciones que reciba.

Rendir diariamente informes a su superior inmediato.

OPERATIVO SEGURIDAD

Conducir una unidad especializada en una operación determinada y atender de manera eventual las

contingencias de la acción, salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el

orden y la paz pública, así como promover la cultura cívica y la seguridad pública, dando cumplimiento a las

órdenes de la superioridad.

Funciones y responsabilidades principales 

Mantener la paz y el orden público en su área de responsabilidad.

Supervisar que el personal operativo cumpla y haga cumplir las órdenes y lineamientos que rigen la función

policial, en observancia a los derechos humanos de las personas.

Supervisar los servicios operativos y cuando así se requiera, tomar las decisiones conducentes de acuerdo a las

órdenes que reciba y en cumplimiento a lineamientos aplicables.

Dirección de Recursos Humanos

Descriptivos de Puesto Tipo "Operativos de Seguridad" 

 "COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOPAN  2021 - 2024"

POLICIA TERCERO

PERSONAL OPERATIVO

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental

Estar en constante contacto con la cabina oficial y con el superior inmediato, informando de cualquier anomalía

que encuentre.



16

17

18

19

IV. Requerimientos del Puesto:

Edad:

Sexo: Indistinto

Escolaridad: 

Otros:

V.       Conocimientos:

VI. Competencia y Personalidad 

Formación policial inicial, continua y especializada obtenida a lo largo de su carrera y demás capacitación recibida

e impartida en el ámbito de seguridad pública y combate a la delincuencia; Teoría de la constitución; Juicio de

amparo; Visión multidimensional, evolución y transversalidad de los derechos humanos; Ingeniería en vialidad,

tránsito y transporte; Conocimientos jurídicos; Formación Ética; Conocimientos sobre Técnicas Policiales

(observación, descripción e identificación de un probable responsable, Metodología de la Investigación,

Criminalística en el lugar de los hechos y/o hallazgo, indicio, preservación del lugar de los hechos, informes de

policía y puestas a disposición, infracciones cívicas, comisión de delitos, delitos contra la salud, identificación de

sustancias peligrosas, drogas, explosivos); Conocimientos para la Intervención Policial; Conocimientos sobre

preparación física; Conocimiento sobre el manejo de armas de fuego; Actividades Técnicas Específicas

(conceptualización de la función específica, actividades de investigación, actividades administrativas, actividades

de protección civil, actividades arbitrales, actividades de colaboración y coordinación con otras autoridades) y;

Dominio de conocimientos en Vialidad, Tránsito y Transporte.

Capacidad de Trabajar bajo presión. Actitud de servicio, Empatía, Ética, Honradez y Honestidad, Apegado a

normas y procedimientos, Habilidad para escuchar, Facilidad de palabra, Compromiso social, Asertivo, Relaciones

Públicas, Empatía, Dinamismo, Habilidad para trabajar con orden y claridad, Disciplina Personal, Enfocado al bien

común. Proactivo, con un alto grado de responsabilidad y de respeto a los derechos humanos.

Mantenerse en constante capacitación, entrenamiento y actualización para especializarse en las áreas específicas

para el correcto desempeño de sus funciones.

Realizar funciones que en el ámbito de su competencia le encomiende expresamente su jefe inmediato y aquellas

que sean inherentes a su área de responsabilidad, de acuerdo a los reglamentos internos del propio municipio.

Las demás que les confiera la normativa de la materia, la comisión y/o el Ayuntamiento en el ámbito de sus

respectivas competencias.

Mayor de 18 años

Bachillerato y/o experiencia en Seguridad pública, estrategias de seguridad y

combate a la delincuencia, administración, manejo de grupos de seguridad

pública, alta dirección, políticas públicas.

Los que así sean determinados por las normatividades legales aplicables para

desempeñar el puesto.

Es responsable del adecuado uso del mobiliario, equipo y materiales que le sean asignados por parte de la

dependencia para el cumplimiento de las actividades



I. Datos de Identificación 

Número de Puesto: 745

Puesto:

Tipo de plaza:

Nivel:

II. Objetivo General 

III.

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

Cumplir con los indicadores establecidos para su área de responsabilidad.

Es responsable del adecuado uso del mobiliario, equipo y materiales que le sean asignados por parte de la

dependencia para el cumplimiento de las actividades

Mantenerse en constante capacitación, entrenamiento y actualización para especializarse en las áreas específicas

para el correcto desempeño de sus funciones.

Realizar funciones que en el ámbito de su competencia le encomiende expresamente su jefe inmediato y aquellas

que sean inherentes a su área de responsabilidad, de acuerdo a los reglamentos internos del propio municipio.

Las demás que les confiera la normativa de la materia, la comisión y/o el Ayuntamiento en el ámbito de sus

respectivas competencias.

Apoyar para conservar y restablecer el orden y la seguridad en grandes concentraciones de masas y disturbios

civiles.

Ser ágil y eficiente en situaciones de emergencia.

Informar de los servicios relevantes o que por su importancia deba tener conocimiento inmediato la superioridad.

Prestar el auxilio a los habitantes ante una contingencia.

Disuadir conductas antisociales mediante acciones de prevención y reacción.

POLICIA TERCERO UNIDAD DE REACCIÓN

PERSONAL OPERATIVO

OPERATIVO SEGURIDAD

Auxiliar en el desempeño de los trabajos necesarios en materia de seguridad pública, para lo cual desplegará,

coordinará y supervisará instalaciones y personal operativo de la Comisaría General en áreas asignadas, además

deberá intervenir, coordinar y neutralizar las situaciones que por su peligrosidad y riesgo exijan una actuación

especializada, dando cumplimiento a las órdenes de la superioridad.

Funciones y responsabilidades principales 

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental

Dirección de Recursos Humanos

Descriptivos de Puesto Tipo "Operativos de Seguridad" 

 "COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOPAN  2021 - 2024"

Estar en constante contacto con la cabina oficial y con el superior inmediato, informando de cualquier anomalía

que encuentre.



IV. Requerimientos del Puesto:

Edad:

Sexo: Indistinto

Escolaridad: 

Otros:

V.       Conocimientos:

VI. Competencia y Personalidad 

Bachillerato y/o experiencia en Seguridad pública, estrategias de seguridad y

combate a la delincuencia, administración, manejo de grupos de seguridad

pública, alta dirección, políticas públicas.

Los que así sean determinados por las normatividades legales aplicables para

desempeñar el puesto.

Formación policial inicial, continua y especializada obtenida a lo largo de su carrera y demás capacitación recibida

e impartida en el ámbito de seguridad pública y combate a la delincuencia; Teoría de la constitución; Juicio de

amparo; Visión multidimensional, evolución y transversalidad de los derechos humanos; Ingeniería en vialidad,

tránsito y transporte; Conocimientos jurídicos; Formación Ética; Conocimientos sobre Técnicas Policiales

(observación, descripción e identificación de un probable responsable, Metodología de la Investigación,

Criminalística en el lugar de los hechos y/o hallazgo, indicio, preservación del lugar de los hechos, informes de

policía y puestas a disposición, infracciones cívicas, comisión de delitos, delitos contra la salud, identificación de

sustancias peligrosas, drogas, explosivos); Conocimientos para la Intervención Policial; Conocimientos sobre

preparación física; Conocimiento sobre el manejo de armas de fuego; Actividades Técnicas Específicas

(conceptualización de la función específica, actividades de investigación, actividades administrativas, actividades

de protección civil, actividades arbitrales, actividades de colaboración y coordinación con otras autoridades) y;

Dominio de conocimientos en Vialidad, Tránsito y Transporte.

Capacidad de Trabajar bajo presión. Actitud de servicio, Empatía, Ética, Honradez y Honestidad, Apegado a

normas y procedimientos, Habilidad para escuchar, Facilidad de palabra, Compromiso social, Asertivo, Relaciones

Públicas, Empatía, Dinamismo, Habilidad para trabajar con orden y claridad, Disciplina Personal, Enfocado al bien

común. Proactivo, con un alto grado de responsabilidad y de respeto a los derechos humanos.

Mayor de 18 años



I. Datos de Identificación 

Número de Puesto: 781

Puesto:

Tipo de plaza:

Nivel:

II. Objetivo General 

III.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Es responsable del adecuado uso del mobiliario, equipo y materiales que le sean asignados por parte de la

dependencia para el cumplimiento de las actividades.

Mantenerse en constante capacitación, entrenamiento y actualización para especializarse en las áreas específicas

para el correcto desempeño de sus funciones.

Realizar funciones que en el ámbito de su competencia le encomiende expresamente su jefe inmediato y aquellas

que sean inherentes a su área de responsabilidad, de acuerdo a los reglamentos internos del propio municipio.

Las demás que les confiera la normativa de la materia, la comisión y/o el Ayuntamiento en el ámbito de sus

respectivas competencias.

Vigilar que el personal operativo elabore y registre el Informe Policial Homologado.

Aplicar los correctivos disciplinarios a que se haga acreedor el personal operativo que no cumpla con las

disposiciones normativas internas.

Instruir y orientar al personal operativo en los servicios en los que participen.

Colaborar con personal de otras corporaciones o dependencias en los servicios que se presenten, de acuerdo a las

instrucciones que reciba.

Rendir diariamente el parte de novedades a la superioridad.

Cumplir con los indicadores establecidos para su área de responsabilidad.

Auxiliar al Inspector General en la supervisión operativa en los servicios de la Comisaría General, a fin de que el

personal de los Sectores y Escuadrones cumpla las órdenes y lineamientos establecidos, además de coadyuvar con

la Dirección Operativa para el cumplimiento de sus funciones.

Funciones y responsabilidades principales 

Supervisar que el personal operativo cumpla y haga cumplir las órdenes y lineamientos que rigen la función

policial, en observancia a los derechos humanos de las personas.

Supervisar los servicios operativos y cuando así se requiera, tomar las decisiones conducentes de acuerdo a las

órdenes que reciba y en cumplimiento a lineamientos aplicables.

Trasmitir las órdenes e instrucciones del mando, verificando su debido cumplimiento.

Participar en los operativos y servicios de la Comisaría General.

Descriptivos de Puesto Tipo "Operativos de Seguridad" 

 "COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOPAN  2021 - 2024"

SUBINSPECTOR

PERSONAL OPERATIVO

OPERATIVO SEGURIDAD

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental

Dirección de Recursos Humanos

Estar en constante contacto con la cabina oficial y con el superior inmediato, informando de cualquier anomalía

que encuentre.



IV. Requerimientos del Puesto:

Edad:

Sexo: Indistinto

Escolaridad: 

Otros:

V.       Conocimientos:

VI. Competencia y Personalidad 

Los que así sean determinados por las normatividades legales aplicables para

desempeñar el puesto.

Nociones jurídicas, formación ética, actividades técnicas específicas (conceptualización de su función específica,

actividades administrativas, actividades de protección civil y actividades de coordinación y colaboración con otras

autoridades en materia de seguridad); conocimientos táctico y estrategias en prevención del delito, políticas

públicas en materia de seguridad y de participación ciudadana, manejo de disturbios civiles en eventos masivos,

mantenimiento y restablecimiento en el orden público, comunicación asertiva y resolución de conflictos,

mediación estratégica policial, organización de operaciones policiales, investigación preventiva y sistemas de

inteligencia policial, protección a funcionarios.

Asertivo, Habilidad de Análisis y Síntesis, Capacidad de Trabajar bajo presión, con orden y claridad, Comunicación

efectiva, Liderazgo, Manejo de personal, Habilidades tácticas y de negociación, Inteligencia espacial y desarrollo

de visión periférica. Habilidades administrativas (planeación, organización, ejecución, evaluación y control),

Conocimientos de Planeación estratégica y operativa. Enfocado al bien común, Actitud de servicio, Empatía, Ética,

Honradez y Honestidad. Proactivo, con un alto grado de responsabilidad y de respeto a los derechos humanos.

Mayor de 18 años

Carrera Profesional Terminada y/o experiencia en Seguridad pública,

estrategias de seguridad y combate a la delincuencia, administración, manejo

de grupos de seguridad pública, alta dirección, políticas públicas.



I. Datos de Identificación 

Número de Puesto: 782

Puesto: SUBOFICIAL

Tipo de plaza:

Nivel:

II. Objetivo General 

III.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Atender las quejas, peticiones y sugerencias de sus subalternos, solucionando las que estén a su alcance y

derivando al superior jerárquico las así ameriten.

Coordinar y controlar todas las actividades operativas y administrativas correspondientes a su área de

responsabilidad.

Administrar los recursos humanos y materiales puestos a su disposición y responsabilizarse del buen

funcionamiento de su sector / escuadrón, así como de la instrucción del personal a su orden.

Instruir y orientar al personal operativo en los servicios en los que participen.

Colaborar con personal de otras corporaciones o dependencias en los servicios que se presenten, de acuerdo a las

instrucciones que reciba.

Rendir diariamente el parte de novedades a la superioridad.

Analizar la problemática existente en su Sector / Escuadrón y elaborar programas preventivos y operativos sobre

seguridad pública, para responder oportunamente a las demandas de la ciudadanía.

Vigilar que el personal a su cargo cumpla con las disposiciones marcadas en la legislación vigente.

Instruir y orientar al personal operativo en los servicios en los que participen.

Supervisar que el personal operativo cumpla y haga cumplir las órdenes y lineamientos que rigen la función

policial, en observancia a los derechos humanos de las personas.

Supervisar los servicios operativos y cuando así se requiera, tomar las decisiones conducentes de acuerdo a las

órdenes que reciba y en cumplimiento a lineamientos aplicables.

Trasmitir las órdenes e instrucciones del mando, verificando su debido cumplimiento.

Participar en los operativos y servicios de la Comisaría General.

Vigilar que el personal operativo elabore y registre el Informe Policial Homologado.

Aplicar los correctivos disciplinarios a que se haga acreedor el personal operativo que no cumpla con las

disposiciones normativas internas.

 "COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOPAN  2021 - 2024"

PERSONAL OPERATIVO

OPERATIVO SEGURIDAD

Desempeñar los trabajos necesarios para servir como área de asesoramiento en materia de seguridad para lo cual

desplegará, coordinará y supervisará instalaciones operativas en la Comisaría General en puntos geográficos

estratégicos en coordinación con el Oficial, dando cumplimiento a las órdenes de la superioridad.

Funciones y responsabilidades principales 

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental

Dirección de Recursos Humanos

Descriptivos de Puesto Tipo "Operativos de Seguridad" 
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17

18
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22

17
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IV. Requerimientos del Puesto:

Edad:

Sexo: Indistinto

Escolaridad: 

Otros:

V.       Conocimientos:

Carrera Profesional y/o experiencia en Seguridad pública, estrategias de

seguridad y combate a la delincuencia, administración, manejo de grupos de

seguridad pública, alta dirección, políticas públicas.

Los que así sean determinados por las normatividades legales aplicables para

desempeñar el puesto.

Formación policial inicial, continua y especializada obtenida a lo largo de su carrera y demás capacitación recibida

e impartida en el ámbito de seguridad pública y combate a la delincuencia; Teoría de la constitución; Juicio de

amparo; Visión multidimensional, evolución y transversalidad de los derechos humanos; Ingeniería en vialidad,

tránsito y transporte; Conocimientos jurídicos; Formación Ética; Conocimientos sobre Técnicas Policiales

(observación, descripción e identificación de un probable responsable, Metodología de la Investigación,

Criminalística en el lugar de los hechos y/o hallazgo, indicio, preservación del lugar de los hechos, informes de

policía y puestas a disposición, infracciones cívicas, comisión de delitos, delitos contra la salud, identificación de

sustancias peligrosas, drogas, explosivos); Conocimientos para la Intervención Policial; Conocimientos sobre

preparación física; Conocimiento sobre el manejo de armas de fuego; Actividades Técnicas Específicas

(conceptualización de la función específica, actividades de investigación, actividades administrativas, actividades

de protección civil, actividades arbitrales, actividades de colaboración y coordinación con otras autoridades) y;

Dominio de conocimientos en Vialidad, Tránsito y Transporte. Saber manejar toda clase de vehículos terrestres.

Mantenerse en constante capacitación, entrenamiento y actualización para especializarse en las áreas específicas

para el correcto desempeño de sus funciones.

Realizar funciones que en el ámbito de su competencia le encomiende expresamente su jefe inmediato y aquellas

que sean inherentes a su área de responsabilidad, de acuerdo a los reglamentos internos del propio municipio.

Las demás que les confiera la normativa de la materia, la comisión y/o el Ayuntamiento en el ámbito de sus

respectivas competencias.

Realizar funciones que en el ámbito de su competencia le encomiende expresamente su jefe inmediato y aquellas

que sean inherentes a su área de responsabilidad de acuerdo a los reglamentos internos del propio municipio.

Las demás que les confiera la normativa de la materia, la comisión y/o el Ayuntamiento en el ámbito de sus

respectivas competencias.

Mayor de 18 años

Coadyuvar con la procuración, administración y ejecución de justicia penal de conformidad con la normatividad

de la materia.

Cumplir con los indicadores establecidos para su área de responsabilidad.

Es responsable del adecuado uso del mobiliario, equipo y materiales que le sean asignados por parte de la

dependencia para el cumplimiento de las actividades.

Estar en constante contacto con la cabina oficial y con el superior inmediato, informando de cualquier anomalía

que encuentre.



VI. Competencia y Personalidad 

Asertivo, Capacidad de Trabajar bajo presión, con orden y claridad, Comunicación efectiva, Liderazgo, Manejo de

personal, Habilidades tácticas y de negociación, Inteligencia espacial y desarrollo de visión periférica. Habilidades

administrativas (planeación, organización, ejecución, evaluación y control), Conocimientos de Planeación

estratégica y operativa. Actitud de servicio, Empatía, Ética, Honradez y Honestidad. Proactivo, con un alto grado

de responsabilidad y de respeto a los derechos humanos.



I. Datos de Identificación 

Número de Puesto: 783

Puesto:

Tipo de plaza:

Nivel:

II. Objetivo General 

III.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Administrar los recursos humanos y materiales puestos a su disposición y responsabilizarse del buen

funcionamiento del área, así como de la instrucción del personal a su orden.

Emitir los protocolos de interconexión de acceso y seguridad de las bases de datos.

Vigilar el estricto cumplimiento de los criterios de acceso a la información y hacer de conocimiento a las instancias

competentes cualquier irregularidad detectada.

Aplicar los correctivos disciplinarios a que se haga acreedor el personal operativo que no cumpla con las

disposiciones normativas internas.

Colaborar con personal de otras corporaciones o dependencias en los servicios que se presenten, de acuerdo a las

instrucciones que reciba.

Determinar los criterios técnicos y homologación delas bases de datos propias de la Unidad de Análisis de

Información.

Vigilar que el personal a su cargo cumpla con las disposiciones marcadas en la legislación vigente.

Establecer, administrar y resguardar las bases de datos generadas en la Unidad, llevando un control para el buen

uso y manejo de la información.

Atender las quejas, peticiones y sugerencias de sus subalternos, solucionando las que estén a su alcance y

derivando al superior jerárquico las que así ameriten.

Apoyar en el desempeño de los trabajos necesarios en materia de Seguridad Pública, coordinando las actividades

operativas propias de investigación a través de sistemas homologados de recolección, clasificación, registro,

análisis, evaluación y administración de la información manteniendo un enlace permanente y eficaz con el Centro

de Control, Comando, Computo, Comunicaciones y Coordinación C5 Zapopan, dando cumplimiento a las órdenes

de la superioridad.

Funciones y responsabilidades principales 

Auxiliar en la supervisión para que el personal operativo y administrativo, cumpla y haga cumplir las órdenes y

lineamientos que rigen la función policial, en observancia a los derechos humanos de las personas.

Apoyar en las acciones propias del área y cuando así se requiera, tomar las decisiones conducentes de acuerdo a

las órdenes que reciba y en cumplimiento a lineamientos aplicables.

Trasmitir las órdenes e instrucciones de su superior jerárquico, verificando su debido cumplimiento.

Participar en los servicios de la Comisaría General y Vigilar que el personal operativo elabore y registre el Informe

Policial Homologado.

Descriptivos de Puesto Tipo "Operativos de Seguridad" 
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SUBOFICIAL UNIDAD DE ANALISIS

PERSONAL OPERATIVO

OPERATIVO SEGURIDAD

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental

Dirección de Recursos Humanos

Estar en constante contacto con la cabina oficial y con el superior inmediato, informando de cualquier anomalía

que encuentre.
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IV. Requerimientos del Puesto:

Edad:

Sexo: Indistinto

Escolaridad: 

Otros:

V.       Conocimientos:

VI. Competencia y Personalidad 

Asertivo, Capacidad de Trabajar bajo presión, con orden y claridad, Comunicación efectiva, Liderazgo, Manejo de

personal, Habilidades tácticas y de negociación, Inteligencia espacial y desarrollo de visión periférica. Habilidades

administrativas (planeación, organización, ejecución, evaluación y control), Conocimientos de Planeación

estratégica y operativa. Actitud de servicio, Empatía, Ética, Honradez y Honestidad. Proactivo, con un alto grado

de responsabilidad y de respeto a los derechos humanos.

Realizar funciones que en el ámbito de su competencia le encomiende expresamente su jefe inmediato y aquellas

que sean inherentes a su área de responsabilidad, de acuerdo a los reglamentos internos del propio municipio.

Las demás que les confiera la normativa de la materia, la comisión y/o el Ayuntamiento en el ámbito de sus

respectivas competencias.

Mayor de 18 años

Carrera Profesional y/o experiencia en Seguridad pública, estrategias de

seguridad y combate a la delincuencia, administración, manejo de grupos de

seguridad pública, alta dirección, políticas públicas.

Los que así sean determinados por las normatividades legales aplicables para

desempeñar el puesto.

Formación policial inicial, continua y especializada obtenida a lo largo de su carrera y demás capacitación recibida

e impartida en el ámbito de seguridad pública y combate a la delincuencia; Teoría de la constitución; Juicio de

amparo; Visión multidimensional, evolución y transversalidad de los derechos humanos; Ingeniería en vialidad,

tránsito y transporte; Conocimientos jurídicos; Formación Ética; Conocimientos sobre Técnicas Policiales

(observación, descripción e identificación de un probable responsable, Metodología de la Investigación,

Criminalística en el lugar de los hechos y/o hallazgo, indicio, preservación del lugar de los hechos, informes de

policía y puestas a disposición, infracciones cívicas, comisión de delitos, delitos contra la salud, identificación de

sustancias peligrosas, drogas, explosivos); Conocimientos para la Intervención Policial; Conocimientos sobre

preparación física; Conocimiento sobre el manejo de armas de fuego; Actividades Técnicas Específicas

(conceptualización de la función específica, actividades de investigación, actividades administrativas, actividades

de protección civil, actividades arbitrales, actividades de colaboración y coordinación con otras autoridades) y;

Dominio de conocimientos en Vialidad, Tránsito y Transporte; Conocimiento de nuevas tecnologías de análisis e

investigación policial

Cumplir con los indicadores establecidos para su área de responsabilidad.

Es responsable del adecuado uso del mobiliario, equipo y materiales que le sean asignados por parte de la

dependencia para el cumplimiento de las actividades.

Mantenerse en constante capacitación, entrenamiento y actualización para especializarse en las áreas específicas

para el correcto desempeño de sus funciones.



I. Datos de Identificación 

Número de Puesto: 784

Puesto:

Tipo de plaza:

Nivel:

II. Objetivo General 

III.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Apoyar para conservar y restablecer el orden y la seguridad en grandes concentraciones de masas y disturbios

civiles.

Reforzar los operativos de vigilancia ordinaria de la Comisaría General.

Informar de los servicios relevantes o que por su importancia deba tener conocimiento inmediato la superioridad.

Participar en el diseño, implementación, evaluación y seguimiento a los sistemas de control que permitan mejorar

la calidad y la eficiencia del servicio.

Administrar los recursos humanos y materiales puestos a su disposición y responsabilizarse del buen

funcionamiento del área, así como de la instrucción del personal a su orden.

Estar en constante contacto con la cabina oficial y con el superior inmediato, informando de cualquier anomalía

que encuentre.

Apoyar en las acciones propias del área y cuando así se requiera, tomar las decisiones conducentes de acuerdo a

las órdenes que reciba y en cumplimiento a lineamientos aplicables.

Trasmitir las órdenes e instrucciones de su superior jerárquico, verificando su debido cumplimiento.

Participar en los servicios de la Comisaría General y Vigilar que el personal operativo elabore y registre el Informe

Policial Homologado.

Aplicar los correctivos disciplinarios a que se haga acreedor el personal operativo que no cumpla con las

disposiciones normativas internas.

Colaborar con personal de otras corporaciones o dependencias en los servicios que se presenten, de acuerdo a las

instrucciones que reciba.

Auxiliar al titular del área para implementar las acciones de reacción necesarias en situaciones de toma de

rehenes o secuestros, explosivos, y en general, todos aquellos en los que por los conocimientos o la capacitación

con que cuenta, deba intervenir.

SUBOFICIAL UNIDAD DE REACCIÓN

PERSONAL OPERATIVO

OPERATIVO SEGURIDAD

Coadyuvar en el desempeño de los trabajos necesarios en materia de seguridad pública, para lo cual desplegará,

coordinará y supervisará instalaciones y personal operativo de la Comisaría General en áreas asignadas, además

deberá intervenir, coordinar y neutralizar las situaciones que por su peligrosidad y riesgo exijan una actuación

especializada, dando cumplimiento a las órdenes de la superioridad.

Funciones y responsabilidades principales 

Auxiliar en la supervisión para que el personal operativo y administrativo, cumpla y haga cumplir las órdenes y

lineamientos que rigen la función policial, en observancia a los derechos humanos de las personas.

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental

Dirección de Recursos Humanos

Descriptivos de Puesto Tipo "Operativos de Seguridad" 
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IV. Requerimientos del Puesto:

Edad:

Sexo: Indistinto

Escolaridad: 

Otros:

V.       Conocimientos:

VI. Competencia y Personalidad 

Los que así sean determinados por las normatividades legales aplicables para

desempeñar el puesto.

Formación policial inicial, continua y especializada obtenida a lo largo de su carrera y demás capacitación recibida

e impartida en el ámbito de seguridad pública y combate a la delincuencia; Teoría de la constitución; Juicio de

amparo; Visión multidimensional, evolución y transversalidad de los derechos humanos; Ingeniería en vialidad,

tránsito y transporte; Conocimientos jurídicos; Formación Ética; Conocimientos sobre Técnicas Policiales

(observación, descripción e identificación de un probable responsable, Metodología de la Investigación,

Criminalística en el lugar de los hechos y/o hallazgo, indicio, preservación del lugar de los hechos, informes de

policía y puestas a disposición, infracciones cívicas, comisión de delitos, delitos contra la salud, identificación de

sustancias peligrosas, drogas, explosivos); Conocimientos para la Intervención Policial; Conocimientos sobre

preparación física; Conocimiento sobre el manejo de armas de fuego; Actividades Técnicas Específicas

(conceptualización de la función específica, actividades de investigación, actividades administrativas, actividades

de protección civil, actividades arbitrales, actividades de colaboración y coordinación con otras autoridades) y;

Dominio de conocimientos en Vialidad, Tránsito y Transporte. Saber manejar toda clase de vehículos terrestres.

Asertivo, Capacidad de Trabajar bajo presión, con orden y claridad, Comunicación efectiva, Liderazgo, Manejo de

personal, Habilidades tácticas y de negociación, Inteligencia espacial y desarrollo de visión periférica. Habilidades

administrativas (planeación, organización, ejecución, evaluación y control), Conocimientos de Planeación

estratégica y operativa. Actitud de servicio, Empatía, Ética, Honradez y Honestidad. Proactivo, con un alto grado

de responsabilidad y de respeto a los derechos humanos.

Es responsable del adecuado uso del mobiliario, equipo y materiales que le sean asignados por parte de la

dependencia para el cumplimiento de las actividades.

Mantenerse en constante capacitación, entrenamiento y actualización para especializarse en las áreas específicas

para el correcto desempeño de sus funciones.

Realizar funciones que en el ámbito de su competencia le encomiende expresamente su jefe inmediato y aquellas

que sean inherentes a su área de responsabilidad, de acuerdo a los reglamentos internos del propio municipio.

Las demás que les confiera la normativa de la materia, la comisión y/o el Ayuntamiento en el ámbito de sus

respectivas competencias.

Mayor de 18 años

Carrera Profesional y/o experiencia en Seguridad pública, estrategias de

seguridad y combate a la delincuencia, administración, manejo de grupos de

seguridad pública, alta dirección, políticas públicas.

Cumplir con los indicadores establecidos para su área de responsabilidad.



I. Datos de Identificación 

Número de Puesto: 822

Puesto:

Tipo de plaza:

Nivel:

II. Objetivo General 

III.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Funciones y responsabilidades principales 

Cumplir con los requisitos del procedimiento de selección y se encuentra inscrito en el proceso de formación

inicial.

Cursar y aprobar los programas de formación, capacitación y profesionalización para convertirse en Policía.

Cumplir con los requisitos para darse de alta como policía dentro de la corporación.

Brindarle a la ciudadanía la orientación pertinente cuando así se requiera.

Cumplir con los indicadores establecidos para su área de responsabilidad.

Es responsable del adecuado uso del mobiliario, equipo y materiales que le sean asignados por parte de la

dependencia para el cumplimiento de las actividades

Realizar funciones que en el ámbito de su competencia le encomiende expresamente su jefe inmediato y aquellas

que sean inherentes a su área de responsabilidad, de acuerdo a los reglamentos internos del propio municipio y

de la corporación.

Las demás que les confiera la normativa de la materia, la comisión y/o el Ayuntamiento en el ámbito de sus

respectivas competencias.

Estar en constante contacto con la cabina oficial y con el superior inmediato, informando de cualquier anomalía

que encuentre.

Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental

Dirección de Recursos Humanos

Descriptivos de Puesto Tipo "Operativos de Seguridad" 
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CADETE

PERSONAL OPERATIVO

CONFIANZA 

Integrante de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, que cursa la formación inicial de policía de

línea , constituyendo la base de la estructura jerárquica del Cuerpo de Seguridad Pública, para dedicarse a

salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz pública.



IV. Requerimientos del Puesto:

Edad:

Sexo: Indistinto

Escolaridad: 

V.       Conocimientos:

VI. Competencia y Personalidad 

Mayoría de Edad o en su caso lo que determine la normatividad aplicable.

Bachillerato concluido 

*Leyes y Reglamentos Federales, Municipales y Estatales que sean aplicados al municipio y a la Comisaría General

de Seguridad Pública del Municipio de Zapopán, Jalisco.

*Manejo de paquete de Office.

*Técnicos: Los que sean aplicados al municipio y a su área de asignación. 

Capacidad de Trabajar bajo presión. Actitud de servicio, Empatía, Ética, Honradez y Honestidad, Apegado a

normas y procedimientos, Habilidad para escuchar, Facilidad de palabra, Compromiso social, Asertivo, Relaciones

Públicas, Empatía, Dinamismo, Habilidad para trabajar con orden y claridad, Disciplina Personal, Enfocado al bien

común. Proactivo, con un alto grado de responsabilidad y de respeto a los derechos humanos.


