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Autorización 

CHIAPASNOS UNE 

Con Fundamento en el artículo 6o., fracción XXIII del Decreto por el que se crea el Instituto de Formación 
Policial y el Articulo 14, fracción VIl del Reglamento Interior, se expide el presente Manual de Organización del 
Instituto de Formación Policial el cual contiene información referente a su estructura y funcionamiento, que tiene 
como finalidad servir como instrumento de consulta y guía para la toma de decisiones. 

El presente documento, entra en vigor a partir del mes de mayo de 2018. 

Lic. Nicolás 
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1 ntrod ucción 

CHIAPASNOS UNE 

El Manual de Organización tiene como propósito orientar al personal del Instituto de Formación Policial, en la 
ejecución de las funciones asignadas a cada órgano administrativo; asimismo, sirve como instrumento de apoyo 
para el control, evaluación y seguimiento de los objetivos institucionales y como medio de orientación al público 
en general ; contiene información del Organismo Público referente a: Antecedentes, Marco Normativo Aplicable, 
Misión, Visión, Organigrama, Funciones de los Órganos Administrativos y Glosario de Términos. 
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Antecedentes 

CHIAPASNOS UNE 

Mediante Decreto No. 035, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas No. 207- 2a. Sección, Tomo 
111 , de fecha miércoles 30 de diciembre de 2009 se crea el Centro Único de Capacitación Policiaca de 
Investigación y Preventiva del Estado de Chiapas, como un Organismo Descentralizado de la Administración 
Pública Estatal , sectorizado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, autonomía administrativa, presupuesta!, técnica, de gestión, de operación y de ejecución. 

Con Dictamen Técnico No. SH/SUBA/DGRH/DE0/199/201 O, se autoriza la estructura orgánica del Centro Único 
de Capacitación Policiaca de Investigación y Preventiva del Estado de Chiapas. 

Mediante Decreto No. 159, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas No. 024, Tomo 111, de fecha 
27 de marzo de 2013, se abroga el Decreto por el que se creó el Centro Único de Capacitación Policiaca de 
Investigación y Preventiva del Estado de Chiapas. 

A través de la Publicación No. 062-A-2013-A del Periódico Oficial No. 024, Tomo 111 , de fecha 27 de marzo de 
2013 que contiene el Decreto por el que se crea el Instituto de Formación Policial , como un órgano 
Desconcentrado, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con plena 
autonomía administrativa, presupuestaria, técnica, de gestión y de ejecución. 

Por medio del Dictamen No. SH/SUBA/DGRH/DE0/216/2013 de fecha 5 de septiembre de 2013, se autorizó la 
estructura orgánica del Instituto de Formación Policial. 

Por medio del Dictamen No. SH/CGRH/DE0/014/2017 de fecha 02 de enero de 2017, se autoriza la 
reestructuración orgánica y la cancelación de 08 plazas de personal de confianza en el Instituto de Formación 
Policial. 
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Marco Normativo Aplicable 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. 

• Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

• Ley de Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas. 

• Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas. 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

CHIAPASNOS UNE 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de 
Chiapas. 

• Ley de Ingresos del Estado de Chiapas. 

• · Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal Vigente. 

• Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

• Reglamento del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

• Reglamento Interior del Instituto de Formación Policial. 

• Normatividad Contable del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal correspondiente. 

• Normas y Tarifas para la Aplicación de Viáticos y Pasajes para el Ejercicio Fiscal correspondiente. 

• Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas y para el Ejercicio Fiscal 
correspondiente. 

Actualización Próxima Revisión 

Diciembre 201 O mayo 2018 mayo 2019 4 



INSTITUTO DE 
FORMACIÓN 
POLICIAL 

GOBIERNO :JEL 
ESTADO DE CHIAPAS 

Manual de Organización 

Misión 

Cll ISNOS UNE 

Profesionalizar al personal operativo y de servicios que integran las distintas corporaciones de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, Procuraduría General de Justicia del Estado, Municipios y empresas de 
seguridad privada, mediante la homologación de conocimientos, adiestramiento, capacidades y criterios de 
acción, para garantizar el eficiente desempeño policial ante la sociedad. 
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Ser el principal órgano del Poder Ejecutivo que garantice la profesionalización del personal operativo y de 
servicios que integran las distintas corporaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Procuraduría General de Justicia del Estado, Municipios y empresas de seguridad privada; así como una 
instancia formativa de sólido prestigio, comprometida con la búsqueda de la excelencia en la profesionalización 
policial a través de la certificación de los procesos administrativos y académicos. 
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Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 

CH ISNOSUNE 

órgano Administrativo Desconcentrado 
------------------------------------~------------------------------
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Humanos, 

Materiales y -
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-
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Administrativo 
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~~~~~~ 
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Órgano Administrativo: Dirección General. 

o 
CHIAPASNOS UNE 

Propósito: Dirigir y coordinar las acciones de formación policial y administrativas para el cumplimiento de los 
objetivos del Instituto. 

Funciones: 

• Autorizar el pago de sueldo, combustibles y viáticos al personal del Instituto; así como el pago oportuno a 
proveedores y prestadores de servicios contratados. 

• Autorizar la elaboración y actualización de los manuales administrativos del Instituto, para su difusión y 
aplicación correspondiente. 

• Gestionar la autorización de los proyectos de reestructuración orgánica y de plantilla de plazas del Instituto, 
ante la instancia normativa correspondiente 

• Autorizar la adquisición de bienes y/o contratación de servicios que el Instituto requiera para su operatividad 
y cumplimiento de sus objetivos. 

• Val idar la información de la Cuenta Pública, Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y el Programa 
Operativo Anual del Instituto, para su presentación ante la instancia normativa correspondiente. 

• Validar la información de las acciones relevantes realizadas por el Instituto para el informe de gobierno y ser 
enviada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

• Autorizar la elaboración y actualización del reglamento interior del Instituto, para su difusión y aplicación 
correspondiente, previa aprobación del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. 

• Validar la certificación de documentos originales que obren en los archivos del Instituto. 

• Validar la elaboración de proyectos de adquisición y arrendamiento de bienes y servicios informáticos, 
equipos de comunicación y telecomunicaciones que requiera el Instituto, para su autorización ante la 
instancia normativa correspondiente. 

• Establecer convenios de colaboración con diversos organismos públicos de los tres órdenes de gobierno, 
instituciones académicas o científicas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para la capacitación 
continua del ersonal operativo, docente y administrativo del Instituto. 

reclutamiento, selección y registro de aspirantes 
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• Validar la información de los elementos de las distintas instituciones de seguridad pública del estado para 
su actualización en la base de datos del Registro Nacional de Personal del Seguridad Pública. 

• Autorizar la elaboración y desarrollo de planes y programas de estudios académicos y de formación inicial y 
continua de los cuerpos policiales, así como la capacitación del personal adscrito al Instituto. 

• Validar la certificación y autentificación que dan sustento legal a los estudios parciales o totales realizados 
en el Instituto. 

• Validar la información para la solventación de las auditorías practicadas al Instituto por entes fiscalizadores 
y de control. 

• Autorizar el trámite del registro de los planes y programas de estudios del Instituto, así como para la 
apertura de nuevas licenciaturas, ante las instancias normativas correspondientes. 
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Órgano Administrativo: Unidad de Apoyo Administrativo. 

o 
CHIAPASNOS UNE 

Propósito: Administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales, con el fin de atender los 
requerimientos y necesidades de los diferentes órganos administrativos del Instituto. 

Funciones: 

• Supervisar la elaboración de los movimientos nominales y descuentos disciplinarios del personal del 
Instituto para su envío a la instancia normativa correspondiente para la elaboración de la nómina y su pago 
respectivo. 

• Supervisar la real ización de la inscripción, modificación salarial y baja del personal del Instituto ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

• Supervisar el trámite de las solicitudes de evaluación y cursos de capacitación que requiera el personal del 
Instituto ante la instancia correspondiente. 

• Supervisar la elaboración y actualización de los manuales administrativos, para su difusión y aplicación 
correspondiente. 

• Coordinar la elaboración e integración de los proyectos de reestructuración orgánica y plantilla de plazas, 
para su autorización ante la instancia normativa correspondiente. 

• Coord inar el desarrollo de las acciones de protección civil para salvaguardar la integridad física del personal 
del Instituto. 

• Supervisar la adquisición de bienes y/o contratación de serv1c1os para el suministro de los materiales, 
insumas, combustibles y servicios a los órganos administrativos del Instituto, para el desarrollo de sus 
funciones. 

• Supervisar la elaboración y preparación del menú para los distintos cuerpos de seguridad pública que 
reciben cursos de formación continua y actualización en el Instituto. 

• Supervisar el control del parque vehicular del Instituto y mantenerlo en óptimas condiciones, para su uso 
correspondiente. 

• Supervisar los trámites de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo que requieran los bienes 
muebles e inmuebles del Instituto. · 
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• Supervisar la realización y actualización del inventario de bienes muebles y material de oficina para el 
correcto control del Instituto. 

• Supervisar la elaboración e integración del Plan Anual de Adquisiciones, para la autorización del Director 
General del Instituto. 

• Supervisar el pago a proveedores de bienes, prestadores de servicios contratados y los viáticos al personal 
del Instituto. 

• Supervisar que el trámite de las operaciones financieras y bancarias se realicen ante las instancias 
correspondientes. 

• Supervisar el pago de contribuciones estatales y federales del Instituto, ante las instancias 
correspondientes. 

• Supervisar el trámite del fondo revolvente del Instituto, ante la Secretaría de Hacienda para realizar gastos 
menores. 

• Supervisar la afectación de los recursos, de manera contable y presupuesta!, así como los cierres de 
manera mensual y trimestral en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal. 

• Supervisar la elaboración e integración de la información para la comprobación de la Cuenta Pública del 
Instituto, para su envío a la Secretaria de Hacienda de manera trimestral. 

• Coord inar la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Institucional, para su presentación 
ante la Secretaría de Hacienda. 

• Coordinar la elaboración y trámite de las adecuaciones presupuestales de los proyectos de gasto 
institucional, para su autorización ante la Secretaría de Hacienda. 

• Integrar la información para la solventación de las auditorías practicadas al Instituto por entes fiscalizadores 
y de control. 
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Órgano Administrativo: Área de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales. 

CH ASNOS UNE 

Propósito: Administrar el recurso humano, así como, otorgar en tiempo y forma los recursos materiales y los 
servicios que requ ieran los órganos administrativos del Instituto. 

Funciones: 

• Elaborar los movimientos nominales de altas, bajas, promociones, cambios de adscripción y 
recategorizaciones para la autorización del Director General del Instituto y su trámite ante la instancia 
normativa correspondiente. 

• Elaborar y entregar los reportes de descuentos disciplinarios del personal operativo del Instituto, a la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para la elaboración de la nómina correspondiente. 

• Elaborar los reportes de descuentos disciplinarios del personal administrativo y capturarlos en el Sistema de 
Nóminas del Estado de Chiapas para la elaboración de la nómina correspondiente. 

• Realizar la inscripción, modificación salarial y baja del personal del Instituto ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, para asegurar la prestación del seguro social. 

• Tramitar solicitudes de evaluación y cursos de capacitación para el personal del Instituto ante la Dirección 
de Evaluación y Formación de la Secretaría de Hacienda, para el fortalecimiento de capacidades. 

• Elaborar y actualizar los manuales administrativos, en coordinación con los órganos administrativos del 
Instituto, para su difusión y aplicación correspondiente. 

• Elaborar el Capítulo 1 000 Servicios Personales para su integración al Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos del Instituto. 

• Elaborar e integrar proyectos de reestructuración orgánica y plantilla de plazas, en coordinación con los 
órganos administrativos que integran el Instituto, y solicitar la autorización ante la instancia normativa 
correspondiente. 

• Desarrollar acciones de protección civil para salvaguardar la integridad física del personal del Instituto. 

• Realizar la adquisición de bienes y/o contratación de servicios para el suministro de los materiales, insumas, 
combustibles y servicios a los órganos administrativos del Instituto, para el desarrollo de sus funciones. 

• Elaborar y preparar el menú para los distintos cuerpos de seguridad pública que r · en cursos de 
formación ·nua y actualización en el Instituto. 
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• Controlar el parque vehicular del Instituto y mantenerlo en óptimas condiciones, para su uso 
correspondiente. 

• Tramitar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo que requieran los bienes muebles e 
inmuebles del Instituto. 

• Realizar y actualizar el inventario de bienes muebles y material de oficina para su correcto control. 

• Elaborar e integrar el Plan Anual de Adquisiciones, en coordinación con los órganos administrativos del 
Instituto. 
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Órgano Administrativo: Área de Recursos Financieros y Contabilidad. 

Clt ISNOS UNE 

Propósito: Controlar los recursos financieros asignados al Instituto para satisfacer los requerimientos de los 
diferentes órganos administrativos que lo conforman. 

Funciones: 

• Realizar el pago a proveedores de bienes y prestadores de servicios contratados por el Instituto. 

• Realizar el pago de comisiones oficiales (viáticos, peaje y combustible) al personal de los órganos 
administrativos del Instituto. 

• Efectuar el pago de los impuestos estatales y federales del Instituto, ante la instancia correspondiente. 

• Tramitar el fondo revolvente del Instituto, ante la Secretaría de Hacienda para realizar gastos menores. 

• Realizar la afectación de los recursos de manera contable y presupuesta!, así como los cierres de manera 
mensual y trimestral en el Sistema Integral de Administración Hacendaría Estatal 

• Tramitar las operaciones financieras y bancarias ante las instancias correspondientes, para la operatividad 
del Instituto. 

• Elaborar e integrar la información para la comprobación de la Cuenta Pública del Instituto, en coordinación 
con la Unidad de Planeación debiendo ser enviada a la Secretaria de Hacienda de manera trimestral. 

• Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Institucional, en coordinación con la Unidad de 
Planeación, para su presentación ante la Secretaría de Hacienda. 

• Elaborar y tramitar las adecuaciones presupuestales de los proyectos de gasto institucional, para su 
autorización ante la Secretaría de Hacienda. 
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Órgano Administrativo: Unidad de Planeación. 

CHIAPASNOS UNE 

Propósito: Integrar y dar seguimiento a los proyectos institucionales y de inversión del Instituto de Formación 
Policial, con base en las disposiciones establecidas por las instancias normativas correspondientes. 

Funciones: 

• Elaborar el informe del avance físico-financiero de los proyectos de Inversión para su envío a la Dirección 
de Presupuestos de la Secretaria de Hacienda y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública. 

• Tramitar las validaciones presupuestales ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, para su envío a la Unidad de Apoyo Administrativo. 

• Tramitar las adecuaciones presupuestales de los proyectos de inversión ejecutados por el Instituto, ante la 
Dirección de Presupuestos de la Secretaría de Hacienda para su validación y autorización. 

• Elaborar el análisis funcional para la comprobación de la Cuenta Pública e Informar trimestralmente los 
avances físicos de los proyectos Institucional y de inversión a la Secretaria de Hacienda. 

• Integrar la información de las acciones relevantes realizadas por el Instituto para el informe de Gobierno y 
ser enviada a la instancia normativa correspondiente. 

• Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y el Presupuesto Anual de Inversión (Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública), en coordinación con los órganos administrativos del Instituto, para 
su autorización ante la Secretaría de Hacienda. 
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Órgano Administrativo: Unidad de Apoyo Jurídico. 

CHIAPASNOS UNE 

Propósito: Salvaguardar los intereses del Instituto de Formación Policial, y servir como un órgano de consulta 
fijando los criterios de interpretación y aplicación de las normas jurídicas. 

Funciones: 

• Asesorar jurídicamente al Director General y a los diversos órganos administrativos del Instituto. 

• Realizar la certificación de documentos originales que obren en los archivos del Instituto. 

• Elaborar proyectos de reglamentos, convenios, contratos y lineamientos en coordinación con los Órganos 
Administrativos del Instituto. 

• Elaborar o actualizar el reglamento interior, en coordinación con los órganos administrativos del Instituto 
para su difusión y aplicación correspondiente. 

• Actualizar y difundir el marco jurídico del Instituto con base en la normatividad establecida. 

• Atender los asuntos jurisdiccionales en materia civil, administrativa, penal y mercantil del Instituto. 
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Órgano administrativo: Unidad de Informática 

CHIAPASNOS UNE 

Propósito: Gestionar la aplicación de las tecnologías de información y comunicaciones para eficientar los 
procesos administrativos y formativos del Instituto 

Funciones: 

• Asesorar en el uso adecuado de los equipos de cómputo y de los sistemas informáticos a los diferentes 
órganos administrativos del Instituto. 

• Administrar los servicios de red de cómputo y de telefonía local del Instituto. 

• Actualizar la información en la página Web, para la difusión permanente de las acciones realizadas por el 
Instituto. 

• Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos del Instituto. 

• Elaborar y desarrollar sistemas de información para satisfacer los requerimientos de los órganos 
administrativos del Instituto. 

• Elaborar proyectos de adquisición y arrendamiento de bienes y/o serv1c1os informáticos, equipos de 
comunicación y telecomunicaciones que requiera el Instituto, para su autorización ante la instancia 
normativa correspondiente. 

Primera Emisión Actualización Próxima Revisión Página 

Diciembre 201 O mayo 2018 mayo 2019 22 



INSTITUTO DE 
FORMACIÓN 
POLICIAL 

4 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE CH lAPAS 

Manual de Organización 

Dirección General 

Dirección de Vinculación 

Primera Emisión Actualización Próxima Revisión 

Diciembre 201 O mayo 2018 mayo 2019 

CHIAPA5NOS UNE 

23 



GOBIERNO :JEL 
ESTADO DE CHIAPAS 

INSTITUTO DE 
FORMACIÓN 

O POLICIAL 
Manual de Organización 

Órgano Administrativo: Dirección de Vinculación. 

CHIAPASNOS UNE 

Propósito: Contribuir en la integración y formación de los aspirantes a pertenecer a los diferentes cuerpos de 
seguridad del Estado; así como realizar vinculación con instituciones públicas y privadas para su desarrollo 
profesional. 

Funciones: 

• Expedir Dictamen de Aptitud a los aspirantes a ingresar a los cuerpos de seguridad del Estado que hayan 
acreditado el proceso de selección establecido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública 

• Elaborar la Clave Única de Identificación Permanente (CUIP) del personal administrativo del Instituto de 
Formación Policial y de los aspirantes a ocupar plazas operativas en las distintas Instituciones de seguridad 
del Estado. 

• Realizar eventos académicos, culturales y deportivos que contribuyan al desarrollo y superación del 
personal operativo y administrativo de las distintas instituciones de seguridad del Estado. 

• Elaborar Constancias de No Antecedentes Laborales Negativos para los aspirantes a ocupar plazas 
operativas o administrativas. 

• Actualizar la información de los elementos de las distintas instituciones de seguridad pública del Estado, en 
la base de datos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Publica. 

• Difundir los cursos de formación inicial, continua y de profesionalización que imparte el Instituto de 
Formación Policial, a las instituciones de seguridad en el Estado. 

• Realizar campañas de salud pública para el personal y alumnado en general del Instituto, para la detección 
oportuna de enfermedades crónicas degenerativas, infectocontagiosas y de transmisión sexual. 

• Tramitar convenios de colaboración con diversos organismos públicos de los tres órdenes de gobierno, 
instituciones académicas o científicas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para la capacitación 
continua del personal operativo, docente y administrativo del Instituto. 

• Tramitar el registro de los planes y programas de estudio de los diferentes niveles académicos impartidos~ 
por Instituto, ante las instancias normativas correspondientes, para obtener su validez oficial. 

' 
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Órgano Administrativo: Dirección de Investigación y Desarrollo Profesional 

CHIAPASNOS UNE 

Propósito: Contribuir con la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública en el Estado. 

Funciones: 

• Elaborar el examen de admisión de los aspirantes a las licenciaturas en las materias de ciencias penales, 
de seguridad pública, disciplinas forenses y de administración, para los cuerpos policiales en el estado. 

• Realizar la detección de necesidades de capacitación en materia de seguridad pública para diagnosticar y 
fortalecer la formación de los cuerpos policiales del estado, municipios, servicios privados de seguridad y 
personal docente del Instituto. 

• Diseñar y elaborar el contenido de los cursos de formación inicial, continua y especializada en materia de 
seguridad pública para el personal de los diferentes cuerpos de seguridad en el Estado. 

• Aplicar la evaluación del desempeño policial a los cuerpos de seguridad, para verificar las prestaciones del 
servicio profesional de los integrantes de las instituciones de seguridad pública del Estado. 

• Elaborar los perfiles profesiográficos del personal académico de los niveles básico, medio superior y 
superior; así como del personal de adiestramiento para la formación inicial , continua, actualización y 
especialización del Instituto. 

• Diseñar y elaborar los planes y programas de estudios académicos de los niveles básico, medio superior y 
~uperior para profesionalizar a los diferentes cuerpos de seguridad en el Estado. 

• Elaborar y tramitar las fichas de aprobación para la validación de cursos de capacitación de los cuerpos de 
seguridad pública del Estado y los municipios ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica. 
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Órgano Administrativo: Dirección Académica 

CHIAPASNOS UNE 

Propósito: profesionalizar a los cuerpos de seguridad en el Estado con base en los planes y programas de 
estudio; así como en los principios establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Funciones: 

• Implementar y desarrollar los planes y programas de estudios académicos de los niveles básico, medio 
superior y superior para profesionalizar a los diferentes cuerpos de seguridad en el Estado. 

• Desarrollar los contenidos de los cursos de formación inicial, continua y especializada en materia de 
seguridad pública para el personal de nuevo ingreso y los diferentes cuerpos de seguridad en el Estado. 

• Realizar el registro y control escolar de los alumnos que se encuentran en proceso de formación en el 
Instituto. 

• Verificar que el personal docente y de adiestramiento cumplan con los planes y programas de estudios de 
los niveles académicos y de los cursos de formación inicial, continua y especializada que imparte el 
Instituto. 

• Aplicar las evaluaciones de detección de necesidades de capacitación y/o profesionalización a los cuerpos 
policiales de seguridad en el estado, con base en los esquemas que marca el Servicio Profesional de 
Carrera Policial. 

• Proporcionar servicios de orientación pedagógica y vocacional a los alumnos que se encuentran en proceso 
formativo en el Instituto. 

• Organizar el proceso de titulación y/o certificación de los alumnos de los diferentes niveles académicos, 
ante las instancias correspondientes. 

• Gestionar los planes y programas de estudios, para aperturas de nuevas licenciaturas, ante la Dirección de 
Investigación y Desarrollo Profesional del Instituto. 
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Adiestramiento: 

"C" 

Cuerpo de Seguridad: 

"F" 

Formación Especializada: 

Formación Inicial: 

"P"· 

Parque Vehicular: 

Peñiles Profesiográficos 

Personal Operativo 
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Glosario de Términos 

CHIAPASNOS UNE 

Es la enseñanza de los métodos y técnicas que debe de utilizar el policfa 
en el desempeño de sus funciones de brindar seguridad. 

Personal que se encarga de las fuerzas de seguridad regulada bajo las 
normas establecidas en la Ley del Sistema de Seguridad Pública y 
adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana formándose 
dentro del Instituto de Formación Policial. 

Proceso permanente y continuo de preparación teórica y práctica en 
materias específicas de seguridad. 

Es el proceso de preparación teórico-práctico, basado en conocimientos 
sociales y técnicos, identificados para capacitar al personal de nuevo 
ingreso a las Instituciones Policiales, a fin de que desarrollen y adquieran 
los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias, para cumplir con 
las tareas a desempeñar en el puesto que aspira a incorporarse. 

Conjunto de vehículos oficiales con que cuenta el Instituto. 

Conjunto de conocimientos específicos con los que deberán contar 
docentes e instructores para aplicarlos en la práctica y enseñanza de los 
diferentes niveles académicos y adiestramiento policial. 

Personal humano adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana formándose en el Instituto, del que se dispone como efectivo 
para salvaguardar la seguridad de la sociedad. 
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Registro Nacional de Personal 
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CHIAPASNOS UN E 

Personal que desempeña funciones administrativas al interior del Instituto. 

Concentrado donde se registran todos los bienes y servicios que serán 
requeridos durante el ejercicio fiscal del que se trate. 

Formación profesional de personal policial, que se integra por las etapas 
de formación inicial y continua, conforme a los planes y programas de 
estudio del Instituto de Formación Policial. 

Instrumento que permite administrar la información del orden Federal , 
Estatal y Municipal para el apoyo en la prevención de conductas 
infractoras y delictivas logrando conocer el comportamiento delictivo de las 
personas, para una mejor prevención, persecución y sanción de las 
infracciones y delitos. 
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Grupo de Trabajo 

Instituto de Formación Policial. 

Coordinación 

C.P. Romeo Meza Alfaro 
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo 

LAE. Elimelec Aguilar Alfaro 
Jefe del Área de Recursos Humanos, 

Materiales y Servicios Generales. 
Enlace de Manuales Administrativos 

Desarrollo del documento 

lng. José Alfredo Sánchez Aguilar 
Encargado de la Unidad de Planeación 

Lic. Eriban Vázquez Consospó 
Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico 

Lic. Jorge Alberto Sánchez Sánchez 
Encargado de la Unidad de Informática 

Lic. Fidalma Guadalupe Macias Saldaña 
Encargada de la Dirección de Vinculación 

lng. Rogelio Bárcenas Pérez 
Director de Investigación y Desarrollo Profesional 

Lic. Tonia Prado de los Santos 
Directora Académica 

Secretaría de Hacienda 

Asesoría 

Lic. María del Rosario Díaz Gutiérrez 
Directora de Estructuras Orgánicas. 

Lic. Gerardo Barajas Cruz 
Jefe del Departamento de Reglamentos Interiores 

y Manuales Administrativos 

Lic. Gloria Ramírez Muñoz 

Cll U NOS UNE 

Asesora del Departamento de Reglamentos Interiores y Manuales Administrativos. 
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