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INTRODUCCIÓN 
 

La Dirección de Seguridad Pública y Protección civil, s del Municipio de 
Tenampùlco Puebla,  en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 105 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha formulado un Manual de 
Organización cuyo propósito es contribuir y fortalecer el ejercicio de las facultades 
de la presente Secretaría de Seguridad, se realice de manera profesional, eficiente y 
honesta, mediante la delimitación de responsabilidades, desde cada uno de los 
ámbitos de competencia y relaciones de coordinación y cooperación. 
 
El manual de organización es un documento oficial que describe claramente la 
estructura orgánica y las funciones asignadas a cada elemento dentro de la Unidad 
de labor, así como las tareas específicas y la autoridad asignada a cada miembro de 
la misma, dividido en tres capítulos los cuales describen en el primero los alcances 
y sustento legal, en el segundo los objetivos y sustento moral, así como la 
descripción y funciones en el tercero. Es por ello que tiene por objeto dar a conocer 
las líneas de comunicación y de mando, así como proporcionar las herramientas 
necesarias para alcanzar los objetivos establecidos en el desarrollo de sus 
funciones. Dirigido a los miembros o aspirantes al Servicio Profesional de Carrera 
Policial. 
 
Las actualizaciones, modificaciones o reformas al presente manual, solo podrán ser 
presentadas por la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial 
al menos una vez al año y quedarán sujetas a evaluación de la Dirección General 
de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
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Pública, posteriormente el cabildo para su evaluación y aprobar según sea el caso y 
así publicar las actualizaciones, modificaciones o reformas que tuviese el presente 
manual 
 
 
 
 
 

I. MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO 
 
 
FEDERAL 

⇒ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Artículo 21, párrafos 9 y 10; reformada: D.O.F. 19-VII-2013. 

⇒ Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
Artículos 75, 78, 80 y 81; reformada: D.O.F. 28-XII-2012. 

⇒ Ley del Servicio Profesional de Carrera; Artículo 11; 
reformada: D.O.F. 9-I-2006. 

ESTATAL 
⇒ Constitución Política del Estado de Puebla; Artículo 117; 

reformada: 10-XII-2004. 
⇒ Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla; Artículo 2, 4, 5 

y10; reformada: 27- XII-2010 
⇒ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Puebla. 
⇒ Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla  
⇒ Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Puebla.  
⇒ Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Puebla 
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⇒ Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados del Estado de Puebla 
 

MUNICIPAL 
 

⇒ Ley Orgánica Municipal  
⇒ Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 

de Tenampulco, Puebla. 
⇒ Plan Municipal de Desarrollo 2014 - 2018. 

⇒ Manual de Organización y Procedimientos del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tenampulco, 

Puebla. 
⇒ Bando de Policía y Buen Gobierno 

 
II. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE CALIDAD 

 
 

ℑ MISIÓN 
Proporcionar un servicio de Seguridad Pública en base a legalidad, objetividad y 
profesionalismo, garantizando las libertades, el orden, la paz pública y la 
estabilidad de la ciudadanía, apegados a Derecho con apegado a los Derechos 
Humanos. 
 

ℑ VISIÓN 
Ser una corporación que provea de los servicios de seguridad pública y Protección 
civil, con estricto apego a derecho, honestidad y disciplina mediante personal 
disciplinado, profesional, certificado y capacitado para la actuación operativa, 
logrando la participación de las diferentes clases sociales dentro del municipio. 

 
ℑ POLÍTICAS DE CALIDAD 
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¤ Equidad: Se refiere al uso de la imparcialidad para reconocer el 

derecho de cada ciudadano, utilizando la equivalencia para ser 
iguales y hacerlo más justo. 
 

¤ Transparencia: Conjunto de normas, procedimientos y conductas 
que definen la practica detallada de las decisiones y resoluciones 
tomadas por la administración pública municipal para crear un 
ambiente de certidumbre y credibilidad en la ciudadanía. 

¤ Calidad: Herramienta básica inherente al desarrollo de las 
responsabilidades de un funcionario o prestador de servicios 
públicos, cuyo resultado sea la satisfacción de sus necesidades o la de 
recibir una atención. 
 

¤ Trabajo en equipo: Ambiente de armonía y respeto que genera 
entusiasmo y produce satisfacción ante resultados beneficiosos en las 
tareas encomendadas. 
 

¤ Legalidad: Principio fundamental para realizar cualquier ejercicio de 
una actividad o función pública conforme a la ley vigente y su 
jurisdicción. 
 

¤ Honestidad: Trabajar de manera íntegra, profesional y recta en la 
realización y ejecución de las actividades, eliminando cualquier acto 
que denigré o creé una mala imagen hacia la institución 
 

¤ Eficiencia: Seremos capaces de atender de forma oportuna e 
inmediata a la ciudadanía que solicite nuestros servicios, 
alcanzaremos los objetivos planteados, ejecutaremos nuestras 
funciones en el menor tiempo posible y reduciremos costos; con base 
a los procedimientos establecidos. 
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¤ Responsabilidad. Cumplir con las responsabilidades actuando en 
todo momento con profesionalismo y dedicación en la búsqueda del 
servicio con calidad en los ciudadanos. 
 

¤ Integridad. Al realizar las funciones se deberá mostrar siempre una 
conducta recta y transparente, con independencia de cualquier 
persona que pueda alterar el correcto desempeño, o bien evitando 
obtener algún provecho o ventaja como servidor o compañero de 
trabajo. 

¤ Respeto: Como servidores públicos, reconocemos el valor propio, los 
derechos y las obligaciones de los demás sin distinción de edad, sexo 
o religión; lo cual exige el cumplimiento de las leyes y normas, un 
trato digno y justo que nos permita vivir en un ambiente de paz y 
armonía. 

 
III. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL

C. Aubdon Calderon Jimenez

DIRECTOR DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y  PROT.  CIVIL

Eric Andres Rodriguez Garcia
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OBJETIVO GENERAL 
 

Garantizar en todo momento, el estado de derecho y la seguridad de las personas y 
sus bienes, promoviendo la cultura de la legalidad en un marco de respeto a la 
dignidad y a los derechos humanos, a través de la prevención del delito, la 
participación ciudadana y la coordinación interinstitucional de la sociedad 
organizada. 

IV. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO, ESPECIFICACIÓN DEL 
PUESTO, DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES. 

 
NOMBRE DEL ÁREA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECION CIVIL. 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Área de Adscripción 
 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Reporta a: PRESIDENTE/A MUNICIPAL 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Escolaridad Licenciatura en el área de Ciencias Sociales, carrera 

policial, carrera militar, licenciatura en cualquier 
disciplina del área de las Ciencias Sociales Trunca o a 
fin. 

Conocimientos Armamento, municiones, equipo anti motín, 
marco normativo de vialidad, seguridad pública, 
protección civil y administración pública. 

Habilidades Liderazgo, don de mando, toma de decisiones, 
relaciones humanas, manejo de tácticas anti 
motín, solución de problemas y manejo de 
conflictos, capacidad de negociación y persuasión. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES 
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1. Planear, organizar, dirigir y controlar las acciones y programas 
orientados a asegurar que las funciones de investigación, 
prevención y reacción se lleven a cabo en apego a la normatividad y 
ética policial. 

2. Coordinar la formación y profesionalización de los elementos 
policiales que sean enviados los institutos de evaluación, formación 
y profesionalización a través de instancias capacitadoras en los 
términos que la Ley precise. 

3. Coordinar todos los procedimientos de profesionalización con la 
Comisión Municipal de Carrera Policial y el Director 
Administrativo (profesionalización). 

4. Garantizar el cumplimiento de los Bandos, Reglamentos y 
disposiciones administrativas vigentes en la materia, respetando en 
todo caso las garantías individuales establecidas en la Constitución 
Política. 

5. Prevenir la comisión de acciones que contravengan las 
disposiciones jurídicas aplicables al Municipio y que sean 
constitutivas de delito o infracciones 

6. Auxiliar a las Autoridades Estatales y Federales competentes en la 
Investigación y persecución de los Delitos. 

7. Evaluar programas en materia de prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, tendientes a fomentar un mayor nivel de 
desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas 
antisociales y delictivas dentro del municipio de Ayotoxco de 
Guerrero. 

8. Vigilar que los cuerpos de la Policía Preventiva, Policía de Tránsito 
y Protección Civil, cumplan con los ordenamientos jurídicos 
aplicables en la ejecución de sus actividades relacionadas con la 
protección de los habitantes, transeúntes, prevención de delitos, 
mantenimiento del orden público y el control del tránsito peatonal y 
vehicular. 

9. Proponer al Presidente Municipal las políticas y medidas que 
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propicien la conducta y actuación policial basada en los principios 
de Honestidad, Voluntad, Lealtad, Compromiso, Verdad, 
Disciplina, Transparencia 

10. Asesorar y poner a consideración del Presidente Municipal, la 
celebración de convenios en materia de seguridad, con los tres 
órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia. 

11. Protege las instalaciones y bienes del dominio público Municipal, 
que se encuentren bajo su resguardo o que por mandato, 
disposición legal o asignación le corresponda su cuidado o 
protección.  

12. Detiene, presenta y pone a disposición en forma inmediata de las 
autoridades competentes, a los infractores de los Reglamentos 
Municipales y del Bando de Gobierno y Policía del Municipio.  

13. Atender y coordinar las solicitudes de información en materia de 
transparencia. 

14. Elaborar y actualización de los Manuales de Organización y 
Procedimientos de la Dirección de la Secretaria de Seguridad 
Publica, Vialidad y Protección Civil, de acuerdo con los 
lineamientos aplicables. 

15. Elaborar y presentar ante la instancia correspondiente la propuesta 
de anteproyecto del presupuesto de Egresos de la Dirección, a fin de 
que el Cabildo lo analice y lo apruebe. 

16. Elaborar y presentar ante la instancia correspondiente el Programa 
Presupuestario (PP’s) bajo la Metodología del Marco Lógico (MML) 
articulados con la planeación institucional de la Secretaria de 
Seguridad Publica, Transito y Protección Civil Municipal. 

17. Solventar oportunamente en los asuntos de su competencia, los 
pliegos que formule la Auditoria Superior del Estado de Puebla, 
conforme a los plazos que para tal efecto determine el referido H. 
Autoridad.  

18. Denunciar por escrito o mediante comparecencia directa ante la 
Contraloría Municipal, los hechos o abstenciones que sean causa de 
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Responsabilidad Administrativa imputables a servidores públicos, 
que advierta en el ejercicio de sus funciones o que le sean 
informadas por las Unidades Administrativas que conforman la 
Dirección de Seguridad Publica. 

19. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su 
competencia y las que le asigne el Presidente Municipal 
Constitucional. 

 
 
 
NOMBRE DEL ÁREA SUB COMANDANTE  DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Área de Adscripción 
 

DIRECCCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Reporta a: DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Escolaridad  Carrera policial, carrera militar, licenciatura en cualquier 

disciplina del área de las Ciencias Sociales Trunca o a fin. 
Conocimientos Armamento, municiones, equipo anti motín, marco 

normativo de vialidad, seguridad pública, protección 
civil y administración pública. 

Habilidades Liderazgo, don de mando, toma de decisiones, 
relaciones humanas, manejo de tácticas anti motín, 
solución de problemas y manejo de conflictos, 
capacidad de negociación y persuasión. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES 
1. Proponer al Director de Seguridad Pública la implementación de operativos 

específicos en zonas de mayor vulnerabilidad. 
2. Implementar los mecanismos necesarios para optimizar la intervención de la 

policía preventiva en los diferentes llamados de auxilio o reportes que se 
reciban por parte de la ciudadanía en general. 

3. Dar cabal cumplimiento a todos los mandatos judiciales que instruyan las 
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diferentes autoridades. 
4. Tramitar ante el Secretario de Seguridad Pública, uniformes y compensaciones 

del personal adscrito a la Secretaría de seguridad Pública de Tenampulco 
Puebla. 

5. Proponer los cursos que requieran los elementos de la Policía Municipal. 
6. Supervisar que las armas y municiones que se encuentran en la Armería se 

encuentren en perfectas condiciones de uso. 
7. Elaborar y presentar ante la instancia correspondiente la propuesta de 

anteproyecto del presupuesto de Egresos de la Dirección de Seguridad 
Pública, a fin de que el Cabildo lo analice y lo apruebe. 

8. Elaborar y actualización de los manuales Operativos, de Organización y 
Procedimientos de la Dirección de Seguridad Pública, de acuerdo con los 
lineamientos aplicables. 

9. Elaborar y presentar Programa Presupuestario (PP’s) bajo la Metodología del 
Marco Lógico (MML) articulados con la planeación institucional de la 
Dirección de Seguridad Pública. 

10. Atender los requerimientos de documentación solicitada por los distintos 
entes fiscalizadores tanto internos como externos. 

11. Atender y coordinar las solicitudes de información en materia de 
transparencia. 

12. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia o 
las que en su caso le asigne su jefe inmediato. 

 
V. DIECTORIO. 

 
UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

TITULAR TELÉFONO 

Director de Seguridad Pública Eric Andres Rodriguez Garcia 01 (233) 31 74019 

 
 

 


