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PRESENTACIÓN

La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para lograr, con hechos, obras y acciones,
mejores condiciones de vida y constante prosperidad.
Por ello, el Gobierno del Estado de México impulsa la construcción de un gobierno eficiente y de resultados, cuya
premisa fundamental es la generación de acuerdos y consensos para la solución de las demandas sociales.
El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso de sus recursos y más eficaz en
el logro de sus propósitos. La ciudadanía es el factor principal de su atención y la solución de los problemas públicos
su prioridad.
En este contexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión, orientado a la generación
de resultados de valor para la ciudadanía. Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que
han demostrado su eficacia, pero también por el cambio de aquellas que es necesario modernizar.
La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base las mejores prácticas
administrativas, emanadas de la permanente revisión y actualización de las estructuras organizacionales y sistemas
de trabajo, del diseño e instrumentación de proyectos de innovación y del establecimiento de sistemas de gestión de
la calidad.
El presente manual administrativo documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión de la Dirección
General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte de la Secretaría de Seguridad en materia de recuperación de
vehículos reportados como robados. La estructura organizativa, la división del trabajo, los mecanismos de
coordinación y comunicación, las funciones y actividades encomendadas, el nivel de centralización o
descentralización, los procesos clave de la organización y los resultados que se obtienen, son algunos de los
aspectos que delinean la gestión administrativa de esta unidad administrativa del Ejecutivo Estatal.
Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa. El
reto impostergable es la transformación de la cultura de las dependencias y organismos auxiliares hacia nuevos
esquemas de responsabilidad, transparencia, organización, liderazgo y productividad.
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OBJETIVO GENERAL

Mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de las acciones que tiene encomendadas la Dirección General de Combate al
Robo de Vehículos y Transporte en materia de recuperación de vehículos reportados como robados, mediante la
formalización, estandarización y sistematización de los métodos de trabajo a través de un Manual de Procedimientos.
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IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DEL PROCESO

COM UNICACIÓN CON LA USUARIA Y EL USUARIO

Mic r opr ocesos
Sustanti vos

COORDINACIÓN EN LAS ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE
VEHICULOS REPORTADOS COMO ROBADOS

Procesos
Adjetivos

ADMINISTRACIÓN DE LOS
RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS MATERIALES

ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS
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RELACIÓN DEL PROCESO Y LOS PROCEDIMIENTOS
●

Proceso: Coordinación en las acciones para la recuperación de vehículos reportados como robados. De la
denuncia ciudadana de la búsqueda y localización de vehículos con reporte de robo a la supervisión de los
dispositivos de seguridad para su recuperación.
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Procedimientos:
Localización de vehículos particulares, de transporte público o de carga con reporte de robo que cuentan con
equipo de radio localización satelital.
● Puesta a disposición, ante Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México,
de un vehículo particular, de transporte público o de carga con reporte de robo.
● Implementación de operativos de investigación para la atención de denuncias canalizadas a través del Sistema de
Denuncia Anónima 089, de vehículos particulares, de transporte público y de carga con reporte de robo.
● Supervisión a los dispositivos de seguridad.
●
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
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PROCEDIMIENTO
Localización de vehículos particulares, de transporte público o de carga con reporte de robo que cuentan con equipo
de radio localización satelital.
OBJETIVO
Atender los reportes de la ciudadanía que ingresan a la Dirección General de Combate el Robo de Vehículos y
Transporte, mediante ejecución de mecanismos que permitan la localización de vehículos particulares, de transporte
público y de carga con reporte de robo que cuentan con equipo de radio localización satelital.
ALCANCE
Aplica al personal adscrito a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte de la Secretaría de
Seguridad, encargado de la localización de vehículos reportados como robados, así como a las empresas particulares
de rastreo y localización satelital.
REFERENCIAS
−
−
−
−
−
−

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título Primero. Capítulo I, De los Derechos Humanos y
sus Garantías. Artículo 16, Párrafo Tercero y Artículo 21, Párrafo Noveno. Diario Oficial de la Federación, 5 de
febrero de 1917, reformas y adiciones.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Título Cuarto, Del Poder Público del Estado. Capítulo
Tercero, Del Poder Ejecutivo. Sección Tercera, Del Ministerio Público y de la Seguridad Pública. Artículos 86 y 86
Bis. “Gaceta de Gobierno”, 10, 14 y 17 de noviembre de 1917, reformas y adiciones.
Código Nacional de Procedimientos Penales. Título V, Sujetos del Procedimiento y sus Auxiliares. Capítulo VI,
Policía. Artículo 132, fracciones I, II, IV, VI, XI, XIII y XIV. Diario Oficial de la Federación, 5 de marzo de 2014,
reformas y adiciones.
Código Penal del Estado de México. Libro Segundo. Título Cuarto. Delitos Contra el Patrimonio. Capítulo I. Robo.
Artículos 287 y 288 fracción I. “Gaceta del Gobierno”, 9 de febrero de 2009, reformas y adiciones.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Artículo 21 Bis. “Gaceta del Gobierno”, 17 de
septiembre de 1981, reformas y adiciones.
Ley de Seguridad del Estado de México. Título Primero Disposiciones Generales, Capítulo Primero De la
Seguridad Pública y sus Fines, Artículos 2, 5; Título Quinto Disposiciones Comunes a los Integrantes de las
Instituciones de Seguridad Pública, Capítulo Primero de los Derechos y Obligaciones de los Integrantes de las
Instituciones de Seguridad Pública, artículo 100, apartado B, Fracciones I, Incisos a), c), d), e), f), g), h), i), j), k), t);
IV incisos d), e), f), g), y k). “Gaceta del Gobierno”, 19 de octubre de 2011, reformas y adiciones.
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Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno”, 30 de mayo de 2017, reformas y adiciones.
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad. Capítulo VI. De las Atribuciones Específicas de las Direcciones
Generales y Unidades Administrativas de la Secretaría. Artículo 25. Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 14 de
mayo de 2019.
Manual General de Organización de la Secretaría de Seguridad. Apartado VII. Objetivo y Funciones por Unidad
Administrativa. 20601004000000L Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte. Periódico
Oficial “Gaceta del Gobierno”, 13 de mayo de 2021.
RESPONSABILIDADES

La Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte es la unidad administrativa encargada de
ejecutar mecanismos que permitan la localización de vehículos con reporte de robo en el Estado de México.
La Jefa o el Jefe de Turno de la Dirección del Centro de Monitoreo deberá:
−

Informar a través de medios electrónicos de comunicación a las y los elementos operativos asignados, sobre la
pre-denuncia de robo de vehículo recibida, así como las características del vehículo.

Instruir de manera verbal a la o al monitorista de la Dirección del Centro de Monitoreo contactar a la empresa
prestadora del servicio de radio localización satelital contratada por la o el demandante, e informe las coordenadas
del vehículo a las o los elementos operativos de la Dirección para la Prevención de Robo al Transporte y de la
Dirección de Rastreo y Localización Vehicular.
La o el Monitorista de la Dirección del Centro de Monitoreo deberá:
−
−
−
−

−
−
−

Solicitar a la o al denunciante que realiza vía telefónica la solicitud de búsqueda y localización de un vehículo con
reporte de robo, el número de la predenuncia y/o NUC, así como los datos del vehículo reportado como robado.
Verificar en las diferentes plataformas digitales, los datos del vehículo reportado como robado, a fin de corroborar
que ya cuenta con reporte de robo vigente.
Establecer comunicación vía radio con la o el elemento operativo, a fin de que se traslade en vehículo oficial a las
coordenadas asignadas.
Contactar, a través de medios electrónicos de comunicación, a la operadora o al operador de la empresa
prestadora del servicio de radio localización satelital contratada por la o el demandante, identificarse como
monitorista de la Dirección del Centro de Monitoreo, de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y
Transporte, proporcionar su nombre completo, así como los datos del vehículo con reporte de robo vigente y
solicitar las coordenadas.
Contactar por cualquier medio de comunicación electrónico a la operadora o al operador de la empresa
prestadora del servicio de radio localización satelital contratada por la o el demandante, y solicitarle verifique la
información proporcionada.
Registrar en la bitácora interna los datos del vehículo particular, transporte público o de carga con equipo de radio
localización satelital que ha sido localizado, realizar la captura de pantalla de la plataforma digital que muestra el
reporte de robo vigente a fin de enviarlo vía correo electrónico al elemento operativo.
Contactar vía telefónica, en su caso, con la o el denunciante, para informar de la localización del vehículo, a fin de
que realice los trámites correspondientes.

La Operadora o el Operador del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1 deberá:
−

Atender llamada telefónica, generar y proporcionar a la o al denunciante un folio de pre-denuncia y/o Número
Único de Causa (NUC) e informarle que deberá acudir a la Agencia del Ministerio Público más cercana a ratificar
la denuncia y comunicarse vía telefónica a la Dirección del Centro de Monitoreo de la Dirección General de
Combate al Robo de Vehículos y Transporte para solicitar la búsqueda y localización del vehículo, deberá
proporcionarle número telefónico.

La o el Elemento Operativo de la Dirección de Rastreo y Localización Vehicular o de la Dirección para la
Prevención de Robo al Transporte deberá:
− Anotar los datos de la pre-denuncia recibida respecto al robo de un vehículo particular, transporte público o de
carga, y confirmar de enterada o enterado, a través de medios electrónicos de comunicación, a la Jefa o al Jefe de
Turno de la Dirección del Centro de Monitoreo.
− Solicitar a través de medios electrónicos de comunicación a la Jefa o al Jefe de Turno le proporcione las
coordenadas del vehículo, en caso de que cuente con equipo de radiolocalización.
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− Trasladarse junto con los elementos operativos asignados en vehículo oficial a las coordenadas correspondientes.
− Notificar vía radio a la o al monitorista de la Dirección del Centro de Monitoreo, en su caso, que no coincide la
descripción del vehículo reportado con la descripción del vehículo localizado y solicitar, la confirmación de las
coordenadas del vehículo reportado como robado con la empresa de radio localización satelital.
− Confirmar vía radio a la o al monitorista de la Dirección del Centro de Monitoreo, en su caso, que las
características del vehículo que se tiene a la vista coinciden con las del vehículo reportado como robado.
− Informar a la o al monitorista de la Dirección del Centro de Monitoreo que procederá al aseguramiento del
vehículo, toda vez que cuenta con reporte de robo vigente en las diferentes plataformas digitales de vehículos
reportados como robados, a través de la puesta a disposición del vehículo con reporte de robo ante la Agencia del
Ministerio Público correspondiente.
La Operadora o el Operador de la Empresa de Radio Localización Satelital deberá:
− Realizar el seguimiento del equipo de radio localización del vehículo con reporte de robo, y proporcionar, a través
de medios electrónicos, de comunicación las coordenadas a la o al monitorista de la Dirección del Centro de
Monitoreo.
La o el Denunciante deberá:
− Marcar el prefijo 9-1-1 del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia del Estado de México e informar la
consumación del delito de robo de un vehículo particular, transporte público o de carga e informar que el vehículo
cuenta con equipo de radio localización satelital.
− Anotar el número de pre-denuncia, que le proporcione el personal del Centro de Control, Comando,
Comunicación, Cómputo y Calidad, acudir a la Agencia del Ministerio Público a ratificar la denuncia, obtener folio o
Número Único de Causa (NUC), resguardar y llamar vía telefónica a la Dirección del Centro de Monitoreo de la
Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte para solicitar la búsqueda y localización del
vehículo.
− Proporcionar a la o al monitorista sus datos generales y número telefónico y esperar, en su caso, comunicación
vía telefónica en seguimiento a su pre-denuncia.
− Acudir a la instancia correspondiente para la recuperación del vehículo localizado.
DEFINICIONES
Denunciante: Se refiere a la ciudadana o al ciudadano, o en su caso, a la empresa de radio localización satelital que
sea víctima de la comisión del delito de robo, específicamente de un vehículo particular, transporte público o de carga.
Empresa de radio localización satelital: Proveedores de soluciones tecnológicas de seguridad como los
dispositivos electrónicos de radio localización satelital (GPS) entre los que se pueden mencionar: Lo Jack, ANERPV,
Road Track, entre otras.
Plataforma Digital: Se refiere a las diferentes bases de datos sobre vehículos robados, que consultan las o los
Monitoristas de la Dirección del Centro de Monitoreo a fin de verificar el estatus legal de un vehículo a través del
número de serie y/o placas vehiculares.
Medio electrónico de comunicación: Se refiere a teléfono celular, Nextel, Radio Sepura, etc.
Número Único de Causa (NUC): Es una composición de 28 dígitos, a través del cual se realiza la identificación
alfanumérica de la investigación.
Parte Informativo: Redacción por escrito de un hecho específico que realiza la servidora pública o el servidor
público, derivado del ejercicio de sus funciones.
Pre-denuncia: Formulación realizada vía telefónica que describe hechos presuntamente delictivos, realizados en los
términos previstos por la Ley, y que requiere ser ratificada ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente.
Puesta a disposición: Acción inmediata respecto a la presentación física de personas u objetos ante la Agencia del
Ministerio Público, conjuntamente con el Informe Policial Homologado (IPH) debidamente requisitado.
INSUMOS
−

Solicitud vía telefónica de búsqueda y localización de vehículo particulares, de transporte público o de carga que
cuenta con equipo de radio localización satelital dirigido a la Dirección del Centro de Monitoreo de la Dirección
General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte.
•

Número de pre-denuncia otorgado por el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1.
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Folio o Número Único de Causa (NUC) otorgado por la Agencia del Ministerio Público correspondiente.
Datos del vehículo o transporte público o de carga.
RESULTADOS

− Vehículos particulares, de transporte público o de carga que cuentan con equipo de radio localización satelital con
reporte de robo localizado.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS
− Puesta a disposición de un vehículo con reporte de robo.
POLÍTICAS
En el caso de que el vehículo con reporte de robo se localice y éste se encuentre tripulado por una persona del sexo
femenino, la detención la realizará una servidora pública, quien deberá seguir el protocolo correspondiente para poner
a disposición a la persona imputada ante la autoridad competente.
DESARROLLO
No.
1

2

UNIDAD ADMINISTRATIVA/
PUESTO
Denunciante

Dirección General de Combate
al Robo de Vehículos y
Transporte/
Dirección
del
Centro
de
Monitoreo/
Monitorista

ACTIVIDAD
Viene de los procedimientos inherentes al “Reporte del delito de
robo de un vehículo particular, transporte público o de carga al
Centro de Atención de Llamadas de Emergencia del Estado de
México (prefijo 9-1-1)” y “Denuncia del delito de robo de un
vehículo particular, transporte público o de carga ante la Agencia
del Ministerio Público”.
Una vez que obtiene número de pre-denuncia de Centro de Atención
de Llamadas de Emergencia 9-1-1 y, obtiene folio o Número Único de
Causa (NUC) al ratificar su denuncia ante la Agencia del Ministerio
Público correspondiente, se comunica vía telefónica a la Dirección del
Centro de Monitoreo de la Dirección General de Combate al Robo de
Vehículos y Transporte para solicitar la búsqueda y localización de su
vehículo.
Recibe llamada telefónica, se entera de la solicitud de búsqueda y
localización de un vehículo con reporte de robo que cuenta con equipo
de radiolocalización satelital, y solicita a la o al denunciante el número
de la pre-denuncia y/o NUC, así como los datos del vehículo como son:
marca, submarca, modelo, color, número de serie, placas de
circulación, número de motor y, si se trata de un vehículo particular, de
transporte público o de carga y del equipo de radio localización satelital
con el que cuenta, así como su número telefónico y nombre completo
y/o razón social.
Verifica en las diferentes plataformas digitales, los datos del vehículo a
fin de corroborar que ya cuente con reporte de robo vigente.

3

Denunciante

Se entera y proporciona el número de la pre-denuncia o Número único
de Causa (NUC), así como los datos del vehículo como son: marca,
submarca, modelo, color, número de serie, placas de circulación,
número de motor y si se trata de un vehículo particular, de transporte
público o de carga e información del equipo de radio localización
satelital con el que cuenta el vehículo, así como su número telefónico y
nombre completo y/o razón social.

4

Dirección General de Combate
al Robo de Vehículos y
Transporte/
Dirección
del
Centro
de
Monitoreo/
Monitorista

Recibe la información, se entera, la registra en la bitácora de
alertamientos y notifica a la o el denunciante, que, de ser procedente,
estarán en comunicación vía telefónica a fin de dar seguimiento a la
denuncia.
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Se entera y espera llamada en seguimiento a su pre-denuncia,
concluye llamada telefónica.
Se conecta con la actividad número 19.

6

Dirección General de Combate
al Robo de Vehículos y
Transporte/
Dirección
del
Centro
de
Monitoreo/
Monitorista

Informa de manera verbal a la Jefa o al Jefe de Turno de la Dirección
del Centro de Monitoreo sobre la denuncia recibida y resguarda la
bitácora de alertamientos.

7

Dirección General de Combate
al Robo de Vehículos y
Transporte/
Dirección
del
Centro de Monitoreo/ Jefa o
Jefe de Turno

Recibe información de manera verbal, se entera e informa a través de
medios electrónicos de comunicación a las y los elementos operativos
asignadas o asignados sobre la pre-denuncia recibida o Número Único
de Causa (NUC), así como las características del vehículo.

8

Dirección General de Combate
al Robo de Vehículos y
Transporte/ Dirección para la
Prevención
de
Robo
al
Transporte y Dirección de
Rastreo
y
Localización
Vehicular/
Elementos
Operativos

Se enteran, solicitan a través de medios electrónicos de comunicación
a la Jefa o al Jefe de Turno de la Dirección del Centro de Monitoreo les
proporcione las coordenadas del vehículo particular, de transporte
público o de carga con equipo de radio localización satelital con reporte
de robo.

9

Dirección General de Combate
al Robo de Vehículos y
Transporte/
Dirección
del
Centro de Monitoreo/ Jefa o
Jefe de Turno

Recibe solicitud de las coordenadas del vehículo a través de medios
electrónicos de comunicación, se entera e instruye de manera verbal a
la o al monitorista de la Dirección del Centro de Monitoreo contactar a
la empresa prestadora del servicio de radio localización satelital
contratada por la o el demandante, con el objeto de que informe las
coordenadas del vehículo a las o los elementos operativos de la
Dirección para la Prevención de Robo al Transporte y de la Dirección
de Rastreo y Localización Vehicular.

10

Dirección General de Combate
al Robo de Vehículos y
Transporte/
Dirección
del
Centro
de
Monitoreo/
Monitorista

Recibe instrucción verbal, contacta a través de medios electrónicos de
comunicación a la operadora o al operador de la empresa prestadora
del servicio de radio localización satelital contratada por la o el
demandante, se identifica como monitorista de la Dirección del Centro
de Monitoreo de la Dirección General de Combate al Robo de
Vehículos y Transporte, proporciona su nombre completo, así como los
datos del vehículo con reporte de robo vigente y solicita las
coordenadas del vehículo.

11

Empresa de radio localización
satelital/ Operadora u Operador

Recibe solicitud de ubicación del vehículo reportado como robado a
través de medios electrónicos de comunicación, se entera, realiza el
seguimiento del equipo de radio localización y proporciona las
coordenadas por el mismo medio a la o al monitorista de la Dirección
del Centro de Monitoreo de la Dirección General de Combate al Robo
de Vehículos y Transporte.

12

Dirección General de Combate
al Robo de Vehículos y
Transporte/
Dirección
del
Centro
de
Monitoreo/
Monitorista

Recibe información a través de medios electrónicos de comunicación,
se entera de las coordenadas de localización del vehículo reportado
como robado y establece comunicación vía radio con las o los
elementos operativos de la Dirección para la Prevención de Robo al
Transporte y de la Dirección de Rastreo y Localización Vehicular, a fin
de que se trasladen en vehículo oficial a las coordenadas asignadas.
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Dirección General de Combate
al Robo de Vehículos y
Transporte/ Dirección para la
Prevención
de
Robo
al
Transporte y Dirección de
Rastreo
y
Localización
Vehicular/
Elementos
Operativos
Dirección General de Combate
al Robo de Vehículos y
Transporte/ Dirección para la
Prevención
de
Robo
al
Transporte y Dirección de
Rastreo
y
Localización
Vehicular/
Elementos
Operativos
Dirección
del
Centro
de
Monitoreo/ Monitorista

Reciben información vía radio, se enteran y se trasladan en vehículo
oficial a las coordenadas correspondientes, localizan el vehículo y
determinan:

16

Empresa de radio localización
satelital/ Operadora u Operador

Recibe solicitud, se entera, rectifica el seguimiento del equipo de radio
localización y proporciona las coordenadas por el mismo medio a la o al
monitorista de la Dirección del Centro de Monitoreo de la Dirección
General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte.
Se conecta con la actividad número 12.

17

Dirección para la Prevención de
Robo al Transporte y Dirección
de Rastreo y Localización
Vehicular/
Elementos
Operativos

18

Dirección
del
Centro
Monitoreo/ Monitorista

19

Denunciante

Viene de la actividad número 13.
Sí coincide la descripción del vehículo reportado con la
descripción del vehículo localizado.
Confirman vía radio a la o al monitorista de la Dirección del Centro de
Monitoreo que las características del vehículo que se tiene a la vista
coinciden con las del vehículo reportado como robado.
Recibe información vía radio, se entera, registra en la bitácora interna
los datos del vehículo particular, de transporte público o de carga, que
ha sido localizado, realiza la captura de pantalla de la plataforma digital
que muestra el reporte de robo y lo envía vía correo electrónico a las o
los elementos operativos.
Se contacta vía telefónica, con la o el denunciante, para informar de la
localización del vehículo, a fin de que realice los trámites
correspondientes.
Recibe llamada telefónica, se entera de la localización del vehículo y
acude a la instancia correspondiente para la recuperación del vehículo
localizado.
Se conecta con el procedimiento inherente a la “Recuperación de
Vehículo con Reporte de Robo” de la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México.
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Dirección para la Prevención de
Robo al Transporte y Dirección
de Rastreo y Localización
Vehicular/
Elementos
Operativos

14

15

de

¿Coincide la descripción del vehículo reportado con la descripción
del vehículo localizado?

No coincide la descripción del vehículo reportado con la
descripción del vehículo localizado.
Notifican vía radio a la o al monitorista de la Dirección del Centro de
Monitoreo que no coincide la descripción del vehículo reportado con la
descripción del vehículo localizado y solicitan la confirmación de las
coordenadas del vehículo reportado como robado con la empresa de
radio localización satelital.
Recibe información vía radio, se entera, contacta, por cualquier medio
de comunicación electrónico a la operadora o al operador de la
empresa prestadora del servicio de radio localización satelital
contratada por la o el demandante y le solicita verificar la información
proporcionada.

Reciben correo electrónico e informan a la o al monitorista de la
Dirección del Centro de Monitoreo que procederá al aseguramiento del
vehículo, toda vez que cuenta con reporte de robo vigente en las
diferentes plataformas de vehículos reportados como robados en el
Estado de México, a través de la puesta a disposición del vehículo con
reporte de robo ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente.
Se conecta el procedimiento: “Puesta a disposición, ante Agencia
del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México, de un vehículo particular, de transporte público o de
carga con reporte de robo”.
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MEDICIÓN
Indicadores para medir la capacidad de respuesta en la búsqueda y localización de un vehículo con reporte de robo
vigente.
Número mensual de vehículos con reporte de robo
localizados por la DGCRVT
Número mensual de denuncias de vehículos robados en el
Estado de México recibidas

X 100 =

Porcentaje de vehículos con reporte
de robo localizados

Registro de evidencias
Todas las evidencias quedan registradas en la bitácora interna de la Dirección del Centro de Monitoreo y la
Plataforma Vehículos Robados y Recuperados.
FORMATOS E INSTRUCTIVOS
−

No aplica.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
COMBATE AL ROBO DE VEHÍCULOS Y TRANSPORTE

Edición:
Fecha:
Código:
Página:

Primera
Octubre de 2021
20601004000000L/02

PROCEDIMIENTO
Puesta a disposición, ante Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de
un vehículo particular, de transporte público o de carga con reporte de robo.
OBJETIVO
Asegurar los vehículos particulares, de transporte público o de carga, que cuenten o no con equipo de
radiolocalización satelital y, en su caso, realizar la detención de la conductora o conductor del mismo, mediante la
puesta a disposición de vehículos con reporte de robo ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
ALCANCE
Aplica al personal adscrito a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte de la Secretaría de
Seguridad, responsable de la puesta a disposición de los vehículos con reporte de robo y, en su caso, de las
conductoras o los conductores, así como a las encargadas y a los encargados del asunto en la Agencia del Ministerio
Público.
REFERENCIAS
−

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título Primero. Capítulo I, De los Derechos Humanos y
sus Garantías. Artículo 16, Párrafo Tercero y Artículo 21, Párrafo Noveno. Diario Oficial de la Federación, 5 de
febrero de 1917, reformas y adiciones.
− Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Título Cuarto, Del Poder Público del Estado. Capítulo
Tercero, Del Poder Ejecutivo. Sección Tercera, Del Ministerio Público y de la Seguridad Pública. Artículos 86 y 86
Bis. “Gaceta del Gobierno”, 10, 14 y 17 de noviembre de 1917, reformas y adiciones.
− Código Nacional de Procedimientos Penales. Título V, Sujetos del Procedimiento y sus Auxiliares. Capítulo VI,
Policía. Artículo 132, fracciones I, II, IV, VI, XI, XIII y XIV. Diario Oficial de la Federación, 5 de marzo de 2014,
reformas y adiciones.
− Código Penal del Estado de México. Libro Segundo. Titulo Primero. Delitos contra el Estado. Capitulo I.
Encubrimiento. Artículo 152 fracción I; Libro Segundo. Título Cuarto. Delitos Contra el Patrimonio. Capítulo I.
Robo. Artículos 287 y 288 fracción I. “Gaceta del Gobierno”, 9 de febrero de 2009, reformas y adiciones.
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Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Artículo 21 Bis. “Gaceta del Gobierno”, 17 de
septiembre de 1981, reformas y adiciones.
Ley de Seguridad del Estado de México. Título Primero. Disposiciones Generales, Capítulo Primero. De la
Seguridad Pública y sus Fines, Artículos 2, 5; Título Quinto. Disposiciones Comunes a los Integrantes de las
Instituciones de Seguridad Pública, Capítulo Primero de los Derechos y Obligaciones de los Integrantes de las
Instituciones de Seguridad Pública, Artículo 100, apartado B, Fracciones I, Incisos a), c), d), e), f), g), h), i), j), k), t);
IV incisos d), e), f), g), y k). “Gaceta del Gobierno”, 19 de octubre de 2011, reformas y adiciones.
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno”, 30 de mayo de 2017, reformas y adiciones.
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad. Capítulo VI. De las Atribuciones Específicas de las Direcciones
Generales y Unidades Administrativas de la Secretaría. Artículo 25. Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 14 de
mayo de 2019.
Manual General de Organización de la Secretaría de Seguridad. Apartado VII. Objetivo y Funciones por Unidad
Administrativa. 20601004000000L Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte. Periódico
Oficial “Gaceta del Gobierno”, 13 de mayo de 2021.
RESPONSABILIDADES

La Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte es la unidad administrativa responsable de
poner a disposición los vehículos o transporte público o de carga con reporte de robo recuperados en el Estado de
México, y en su caso, a las conductoras o a los conductores ante la autoridad competente, así como del requisitado
del Informe Policial Homologado (IPH) y los formatos correspondientes.
La o el Agente del Ministerio Público deberá:
− Enviar al personal de la empresa concesionada de grúas para el traslado del vehículo asegurado, con la o el
elemento operativo de la Dirección para la Prevención de Robo al Transporte y/o de la Dirección de Rastreo y
Localización Vehicular.
− Acusar la recepción del IPH original, así como del formato “Registro de Cadena de Custodia” y, en su caso, de la
persona detenida y, entregar el acuse a la o al elemento operativo de la Dirección para la Prevención de Robo al
Transporte y/o Dirección de Rastreo y Localización Vehicular.
La Coordinadora o el Coordinador Regional de la Dirección para la Prevención de Robo al Transporte y/o
Dirección de Rastreo y Localización Vehicular deberá:
− Enterarse vía radio la notificación del término de la puesta a disposición del vehículo particular, de transporte
público o de carga y, en su caso, de la persona detenida.
La Jefa o el Jefe de Turno de la Dirección para la Prevención de Robo al Transporte y/o Dirección de Rastreo
y Localización Vehicular deberá:
− Instruir, a través de medios electrónicos de comunicación a la o el elemento operativo, continuar con la puesta a
disposición del vehículo particular, de transporte público o de carga y de la persona detenida ante la Agencia del
Ministerio Público que corresponda, una vez recibido el reporte del aseguramiento del vehículo con reporte de
robo recuperado.
− Instruir a través de medios electrónicos de comunicación a la o al elemento operativo le entregue copia simple del
IPH, así como del formato “Registro de Cadena de Custodia”, proporcionada por la Agencia del Ministerio Público− Informar vía radio a la Coordinadora o al Coordinador Regional de la puesta a disposición del vehículo particular,
de transporte público o de carga, y en su caso, de la persona detenida ante la Agencia del Ministerio Público.
La o el Elemento Operativo de la Dirección para la Prevención de Robo al Transporte y/o Dirección de Rastreo
y Localización Vehicular deberá:
− Realizar el aseguramiento del vehículo robado localizado, a través del llenado de los formatos “Informe Policial
Homologado” (IPH) y “Registro de Cadena de Custodia”.
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− Informar a la conductora o al conductor del vehículo localizado, que el vehículo tripulado cuenta con reporte de
robo vigente y que será presentada o presentado ante la autoridad correspondiente, a fin de que determine su
situación jurídica.
− Proceder a la toma de fotografías de la detenida o del detenido, requisitar el Anexo A. Detención (es) del IPH y
realizar la lectura del Apartado A.4 Constancia de lectura de derechos a la detenida o al detenido.
− Realizar inspección física del vehículo a efecto de verificar que no cuente con objetos, sustancias, etc.
susceptibles de delitos, realizar toma de fotografías del mismo y requisitar el Anexo C. Inspección de Vehículo y,
en su caso el anexo D. Inventario de armas y objetos, y requisitar el formato “Registro de Cadena de Custodia” del
IPH.
− Solicitar vía radio a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, el apoyo de grúas concesionadas para el
traslado del vehículo particular, de transporte público o de carga asegurado.
− Entregar a la o el agente en turno de la Agencia del Ministerio Público correspondiente, el IPH y el formato
“Registro de Cadena de Custodia” en original y dos copias, y poner a disposición el vehículo y, en su caso, a la
persona detenida.
− Informar a través de medios electrónicos de comunicación a la Jefa o al Jefe de Turno el término de la puesta a
disposición del vehículo particular, de transporte público o de carga y en su caso, de la persona detenida.
− Entregar a la Jefa o al Jefe de Turno el acuse de recibo del IPH y del formato “Registro de Cadena de Custodia”.
La Detenida o el Detenido deberá:
−

Firmar de conformidad en el Apartado A.4 Constancia de lectura de derechos de la persona detenida del Anexo
A. Detención (es) del IPH.
DEFINICIONES

Cadena de Custodia: Es el sistema de control y registro que se aplica al indicio. Evidencia, objeto, instrumento o
producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del
hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión.
Informe Policial Homologado (IPH): Es el documento en el cual el Primer Respondiente registra las acciones
realizadas en el lugar de intervención y, en su caso, a través de éste, realiza la puesta a disposición de personas y/o
de objetos derivados de su intervención.
Medio electrónico de comunicación: Se refiere a teléfono celular, Nextel, Radio Sepura, etc.
Número Único de Causa (NUC): Es una composición de 28 dígitos, a través del cual, se realiza la identificación
alfanumérica de la investigación.
Puesta a disposición: Acción inmediata respecto a la presentación física de personas u objetos ante la Agencia del
Ministerio Público, juntamente con el Informe Policial Homologado (IPH) debidamente requisitado.
INSUMOS
−
−

Vehículo particular, de transporte público o de carga, recuperado.
Requerimiento conforme la normatividad en la materia para la puesta a disposición de un vehículo con reporte de
robo y, en su caso, de la conductora o del conductor, ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente.
RESULTADOS

− Vehículo particular, de transporte público o de carga con reporte de robo puesto a disposición ante el Ministerio
Público correspondiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS
− Localización de vehículos particulares, de transporte público o de carga con reporte de robo que cuentan con
equipo de radio localización satelital.
− Supervisión a los dispositivos de Seguridad.
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POLÍTICAS
− Cuando un vehículo con reporte de robo localizado se encuentre tripulado por una persona del sexo femenino, la
detención a la misma, la realizará una servidora pública, quien deberá seguir el protocolo correspondiente para
poner a disposición a la persona imputada ante la autoridad competente.
− Si la detenida o el detenido se rehusé a dar información relacionada al evento, para requisitar el IPH, en el Anexo
A. Detención (es) del IPH, a la o el elemento operativo, colocará al calce de la hoja la leyenda “No proporciona
datos”.
− Las personas detenidas por elementos operativos de la Dirección para la Prevención de Robo al Transporte y/o de
la Dirección de Rastreo y Localización Vehicular, por ser presuntamente culpables del delito de robo de vehículo,
tendrán que ser trasladadas en el vehículo autopatrulla y ponerlas a disposición de la Agencia del Ministerio
Público correspondiente.
− En caso de existir objetos asegurados derivados de la inspección a la persona detenida o al vehículo resguardado,
la o el elemento operativo deberá entregar junto con el Informe Policial Homologado (IPH) los formatos de cadena
de custodia y de aseguramiento respectivos, conforme al “Protocolo Nacional de Actuación del Primer
Respondiente”; sin embargo, cuando el procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo lo realice la o el
Policía Ministerial/de Investigación, Peritos y/o Policía con Capacidades para Procesar, los formatos
correspondientes, serán requisitados por los mismos y presentados ente la Agencia del Ministerio Público.
DESARROLLO

No.
1

UNIDAD ADMINISTRATIVA/
PUESTO
Dirección para la Prevención de
Robo
al
Transporte
y/o
Dirección
de
Rastreo
y
Localización
Vehicular/
Elemento Operativo

ACTIVIDAD
Viene del Procedimiento: “Localización de vehículos particulares,
de transporte público o de carga con reporte de robo que cuentan
con equipo de radio localización satelital” y del Procedimiento
“Implementación de dispositivos de Seguridad”.
Una vez que ha informado a la o al monitorista de la Dirección del
Centro de Monitoreo que procederá al aseguramiento del vehículo
localizado, inicia el procedimiento, conforme al llenado del formato
“Informe Policial Homologado” (IPH), el cual requisita en original y dos
copias, y determina: ¿El vehículo se encuentra tripulado?

2

3

Dirección para la Prevención de
Robo
al
Transporte
y/o
Dirección
de
Rastreo
y
Localización
Vehicular/
Elemento Operativo

El vehículo sí se encuentra tripulado.

Detenida o Detenido

Se entera del aseguramiento del vehículo y de su detención para ser
presentada o presentado ante la Agencia del Ministerio Público
correspondiente, recibe formato y firma de conformidad en el Apartado
A.4 Constancia de lectura de derechos de la persona detenida, del
Anexo A. Detención (es) del IPH. Regresa formato a la o al elemento
operativo.

Se acerca al vehículo e informa a la conductora o al conductor que el
vehículo tripulado cuenta con reporte de robo vigente y que será
presentada o presentado ante la autoridad correspondiente, a fin de
que determine su situación jurídica, y conforme al protocolo de
detención establecido en el IPH, procede a la toma de fotografías de la
detenida o del detenido, requisita, el Anexo A. Detención (es) del IPH y
realiza la lectura del Apartado A.4 Constancia de lectura de derechos
de la persona detenida, y entrega formato a la detenida o al detenido,
para su firma.
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ACTIVIDAD

4

Dirección para la Prevención de
Robo
al
Transporte
y/o
Dirección
de
Rastreo
y
Localización
Vehicular/
Elemento Operativo

Recibe formato y procede a realizar inspección física del vehículo a
efecto de verificar que no cuente con objetos, sustancias, etc.
susceptibles de delitos, realiza toma de fotografías del mismo, y
requisita el Anexo C. Inspección de Vehículo y, en su caso el anexo D.
Inventario de armas y objetos. Asimismo, requisita en original y dos
copias el formato “Registro de Cadena de Custodia”, de conformidad
con la Guía Nacional Cadena de Custodia, y reporta por medios
electrónicos de comunicación a la Jefa o al Jefe de Turno, el
aseguramiento del vehículo y de la detención de la persona.

5

Dirección para la Prevención de
Robo
al
Transporte
y/o
Dirección
de
Rastreo
y
Localización Vehicular/ Jefa o
Jefe de Turno

Recibe reporte del aseguramiento del vehículo y de la detención de la
persona, toma conocimiento de los hechos y, a través de medios
electrónicos de comunicación instruye a la o al elemento operativo
continuar con la puesta a disposición del vehículo particular, de
transporte público o de carga; así como de la persona detenida ante la
Agencia del Ministerio Público que corresponda.

6

Dirección para la Prevención de
Robo
al
Transporte
y/o
Dirección
de
Rastreo
y
Localización
Vehicular/
Elemento Operativo

Recibe instrucción y vía radio solicita a la Agencia del Ministerio Público
correspondiente, el apoyo de grúas concesionadas para el traslado del
vehículo particular, de transporte público o de carga asegurado, y
espera a la empresa concesionada de grúas para acudir a las
instalaciones de la Agencia del Ministerio Público correspondiente con
el vehículo y con la persona detenida.
Se conecta con la operación número 10.

7

Dirección para la Prevención de
Robo
al
Transporte
y/o
Dirección
de
Rastreo
y
Localización
Vehicular/
Elemento Operativo

Viene de la operación número uno.

8

Dirección para la Prevención de
Robo
al
Transporte
y/o
Dirección
de
Rastreo
y
Localización Vehicular/ Jefa o
Jefe de Turno

Recibe reporte del aseguramiento del vehículo, toma conocimiento de
los hechos y a través de medios electrónicos, instruye a la o al
elemento operativo continuar con la puesta a disposición del vehículo
particular, de transporte público o de carga, ante la Agencia del
Ministerio Público que corresponda.

9

Dirección para la Prevención de
Robo
al
Transporte
y/o
Dirección
de
Rastreo
y
Localización
Vehicular/
Elemento Operativo

Recibe instrucción, y vía radio solicita a la Agencia del Ministerio
Público correspondiente, el apoyo de grúas concesionadas para el
traslado del vehículo particular, de transporte público o de carga
asegurado, y espera a la empresa concesionada de grúas para acudir a
las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público correspondiente
con el vehículo y con la persona detenida.

10

Agencia del Ministerio Público/
Agente

Se entera y envía al personal de la empresa concesionada de grúas
para el traslado del vehículo asegurado, con la o el elemento operativo
de la Dirección para la Prevención de Robo al Transporte y/o de la
Dirección de Rastreo y Localización Vehicular.

El vehículo no se encuentra tripulado.
Realiza inspección física del vehículo a efecto de verificar que no
cuente con objetos, sustancias, etc. susceptibles de delitos, realiza
toma de fotografías del mismo y requisita el Anexo C. Inspección de
Vehículo y, en su caso, el anexo D. Inventario de armas y objetos del
IPH. Asimismo, requisita en original y dos copias el formato “Registro
de Cadena de Custodia”, y reporta por medios de comunicación
electrónicos a la Jefa o al Jefe de Turno el aseguramiento del vehículo.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA/
PUESTO

ACTIVIDAD

11

Dirección para la Prevención de
Robo
al
Transporte
y/o
Dirección
de
Rastreo
y
Localización
Vehicular/
Elemento Operativo

Con el apoyo de la empresa concesionda, se dirige a la Agencia del
Ministerio Público, acude con la o el agente en turno, le entrega en
original y 2 copias el IPH, así como el formato “Registro de Cadena de
Custodia” y pone a disposición el vehículo; en su caso, presenta a la
persona detenida.

12

Agencia del Ministerio Público/
Agente

Recibe los formatos IPH y “Registro de Cadena de Custodia” en original
y 2 copias, coloca nombre completo, sello y firma de acuse, en la
Sección 1, del IPH, apartado: Fiscal/ Autoridad que recibe la puesta a
disposición, y entrega acuse a la o al elemento operativo. Asimismo,
acusa de recibo en el apartado fecha y hora de entrega recepción del
formato “Registro de Cadena de Custodia” y entrega el acuse a la o al
elemento operativo.

No.

Se conecta con el Procedimiento interno inherente a la
“Presentación física de un vehículo con reporte de robo
recuperado y, en su caso, de la conductora o conductor, ante la
Fiscalía General de Justicia del Estado de México”.
13

Dirección para la Prevención de
Robo
al
Transporte
y/o
Dirección
de
Rastreo
y
Localización
Vehicular/
Elemento Operativo

Obtiene acuse de recibo del IPH y del “Formato Cadena de Custodia” e
informa a través de medios electrónicos de comunicación a la Jefa o al
Jefe de Turno, el término de la puesta a disposición del vehículo
particular, de transporte público o de carga y, en su caso, de la persona
detenida.

14

Dirección para la Prevención de
Robo
al
Transporte
y/o
Dirección
de
Rastreo
y
Localización Vehicular/ Jefa o
Jefe de Turno

Se entera a través de medios electrónicos de comunicación del término
de la puesta a disposición del vehículo particular, de transporte público
o de carga y en su caso, de la persona detenida, e instruye por el
mismo medio a la o al elemento operativo que le entregue el acuse de
recibo del IPH; así como del formato “Registro de Cadena de Custodia”,
proporcionados por la Agencia del Ministerio Público.

Dirección para la Prevención de
Robo
al
Transporte
y/o
Dirección
de
Rastreo
y
Localización
Vehicular/
Elemento Operativo

Recibe instrucción por medios de comunicación electrónicos y se
traslada a las instalaciones operativas, a fin de entregarle a la Jefa o al
Jefe de Turno el acuse de recibo del IPH; así como del formato
“Registro de Cadena de Custodia”.

Dirección para la Prevención de
Robo
al
Transporte
y/o
Dirección
de
Rastreo
y
Localización Vehicular/ Jefa o
Jefe de Turno

Recibe acuse de recibo del IPH y de la Cadena de Custodia, y
comunica vía radio a la Coordinadora o al Coordinador Regional del
término de la puesta a disposición del vehículo particular, de transporte
público o de carga, y en su caso, de la persona detenida ante la
Agencia del Ministerio Público.

15

16

Archiva acuses de recibo.
17

Dirección para la Prevención de
Robo
al
Transporte
y/o
Dirección
de
Rastreo
y
Localización
Vehicular/
Coordinadora o Coordinador
Regional

Recibe vía radio la notificación del término de la puesta a disposición
del vehículo particular, de transporte público o de carga, y en su caso,
de la persona detenida.
Se conecta con la actividad número 14 del Procedimiento:
“Supervisión a los dispositivos de seguridad”.
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DIAGRAMA

PROCEDI MI ENT O: PUESTA A DI SPOSI CI ÓN , ANTE AGE NCI A D EL M INI ST ERI O PÚ BL ICO D E LA FI SCALÍ A G ENE RAL D E JUSTI CI A D EL E STADO DE MÉ X I CO, DE UN VEHÍ CULO
PART ICUL AR, DE TRANSP ORTE PÚBLI CO O DE CARG A CON RE PO RTE D E ROBO.
DI REC CIÓ N P ARA LA PRE VE NCIÓ N
DE RO BO AL T RANSPO RTE Y/ O
DI REC CIÓ N D E RASTREO Y
LOCALI ZACI ÓN VEHI CULAR/
ELEM EN TO OPERAT IVO

DETENI DA O D ETENI DO

DI REC CIÓ N P ARA LA PRE VE NCIÓ N
DE RO BO AL T RANSPO RTE Y/ O
DI REC CIÓ N D E RASTREO Y
LOCALI ZACI ÓN VEHI CULAR/ JE FA
O JEFE DE T URNO

I NICI O
VI EN E
DE
LO S
PROCEDI MI ENT OS:
LOCALI ZACI ÓN
DE
VEHÍ CULOS
PART ICUL ARES,
DE
TRANSPORT E
PÚBLICO
O
DE
CARGA
CO N
REPO RT E D E RO BO
QUE CUENTAN CO N
EQUI PO
DE
RADI O
LOCALI ZACI ÓN
SATELI TAL
ACTI VI DAD
19
E
I MPLEMENTACI ÓN
DE DI SPOSI TI VO S DE
SEGURI DAD .

1

UNA
VEZ
QUE
HA
I NFORM AD O A LA O AL
M ONI TORI ST A
DE
LA
DI REC CIÓ N DEL CENTRO
DE
M ONI TOREO
Q UE
PROCEDERÁ
AL
ASEGURAMI ENTO
DEL
VEHÍ CULO
LOCALI ZADO ,
I NICI A
EL
PROCEDI MI ENT O,
CON FORME AL LLENADO
DEL FORM AT O "I NFORM E
POLI CIAL HOM OLO GADO"
(I PH), E L CUAL RE QUI SI TA
EN
ORI GIN AL
Y
DOS
COPI AS, Y DE TE RMI NA:

NO
¿EL VEHÍC ULO
SE ENCUENT RA
TRI PULAD O?

SÍ

7

2

SE ACERCA AL VE HÍCULO
E
I NFORM A
A
LA
CON DUCTO RA
O
AL
CON DUCTO R
QU E
EL
VEHÍ CULO
T RIPULADO
CUENTA CON REPO RTE DE
ROBO
VIG ENT E Y Q UE
SERÁ
PRESENTADA
O
PRESENT AD O
ANT E
LA
AUTO RI DAD
CORRESPOND IENTE , A FI N
DE Q UE DETERMI NE SU
SI TUACI ÓN
JURÍ DI CA,
Y
CON FORME
AL
PROTO COLO
DE
DETENCI ÓN EST ABL ECI DO
EN EL I PH , P ROCE DE A LA
TO MA DE FOTO GRAFÍAS
DE LA DETENI DA O DEL
DETENI DO, REQUI SI TA, EL
ANEXO A. DETENCI ÓN (E S)
DEL IPH Y REALI ZA LA
LECTURA D EL APARTADO
A.4
CON STANCI A
DE
LECTURA DE DERECHOS
DE
LA
PERSO NA
DETENI DA,
Y
ENT REGA
FORM ATO A LA DETENID A
O AL D ET ENI DO PARA SU
FI RMA.

A

SE
E NTE RA
DEL
ASE GURAMI E NTO
DEL
VE HÍ CULO
Y
DE
SU
DE TE NCI ÓN
P ARA
SE R
P RES ENT AD A
O
P RES ENT AD O
ANT E
LA
AGE NCIA DE L M IN IS TE RI O
P ÚBLICO,
RE CIBE
FORM ATO,
FI RMA
DE
CON FORMI DAD
EN
EL
APARTADO
A.4
CON STANCI A DE LECT URA
DE
DE RECHO S
DE
LA
P ERS ONA D ET ENI DA DEL
ANEX O A. DE TE NCI ÓN (E S)
DE L
I PH
Y
DE VUE LVE
FORM ATO.
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AGE NCIA DE L M I NIS TE RIO
PÚBLICO/ AGENTE

DI REC CIÓ N P ARA LA PRE VE NCIÓ N
DE RO BO AL T RANSPO RTE Y/ O
DI REC CIÓ N D E RASTREO Y
LOCALI ZACI ÓN VEHI CULAR/
COO DI NADORA O COORD INADO R
REGIO NAL
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PROCEDI MI ENT O: PUESTA A DI SPOSI CI ÓN , ANTE AGE NCI A D EL M INI ST ERI O PÚ BL ICO D E LA FI SCALÍ A G ENE RAL D E JUSTI CI A D EL E STADO DE MÉ X I CO, DE UN V EHÍ CULO
PART ICUL AR, DE TRANSPORTE PÚBLI CO O DE CARG A CON REPO RTE D E ROBO .
DI REC CIÓ N PARA LA
PREVENCI ÓN DE RO BO AL
TRANSPORT E Y/ O DI REC CIÓ N D E
RASTREO Y LOCALI ZACI ÓN
VE HI CULAR/ ELEM EN TO
OPERAT IVO

RECIBE
FO RMATO
Y
PROCEDE
A
REALIZ AR
I NSPECCI Ó N FÍ SI CA DEL
VEHÍ CULO, REALI Z A TO MA
DE
FOT OGRAFÍ AS
DEL
M ISMO, Y REQUI SI TA EL
ANEXO C. I NSPECCI Ó N D E
VEHÍ CULO Y, EN SU C ASO
EL ANEXO D . I NVENTARIO
DE ARMAS Y OBJETOS .
ASI MI SM O, REQUI SI TA EN
ORI GI NAL Y D OS COPIAS
EL FORMAT O "REGISTRO
DE
C AD ENA
DE
CUST ODI A", Y RE PO RTA
EL ASEGURAMI ENTO DEL
VEHÍ CULO
Y
DE
LA
DETENCI ÓN
DE
LA
PERSONA.

RE CIBE I NST RUCCIÓ N Y
VÍ A RADI O SOLI CI TA A LA
AGE NCIA DE L M IN IS TE RI O
P ÚBLICO
CORRE SP OND IE NTE,
EL
APO YO
DE
GRÚAS
CON CES IO NAD AS P ARA EL
TRASLADO DE L V EHÍ CULO
P ART ICUL AR,
DE
TRANSP ORT E PÚ BL ICO O
DE CARG A ASEGURADO, Y
E SP ERA A LA E MP RES A
CON CES IO NAD A
DE
GRÚAS P ARA ACUDI R A
LAS I NST ALACI ONES DE
LA
AGE NCI A
DEL
M INI ST ERI O
PÚBLI CO
CORRE SP OND IE NTE
CON
EL VEHÍ CULO Y CON LA
P ERS ONA D ET ENI DA.

REALI Z A
I NSPECCI ÓN
FÍ SI CA DEL VEHÍ CULO A
EFECT O
DE
VERI FI CAR
QUE
NO
CUENTE
CON
OBJETO S,
SUSTANCI AS,
ETC. SUSCEPTI BLES D E
DELI TOS, REALI Z A T OMA
DE
FOT OGRAFÍ AS
DEL
M ISMO Y REQUI SI TA EL
ANEXO C. I NSPECCI Ó N D E
VEHÍ CULO Y, EN SU CASO,
EL ANEXO D . I NVENTARIO
DE ARMAS Y OBJET OS
DEL
I PH.
ASI MI SM O,
REQUI SI TA EN ORI GI NAL Y
DO S COPI AS EL FO RM ATO
"REGISTRO DE
CADEN A
DE
CUSTOD IA",
Y
REPO RT A POR M EDIO S DE
COM UNI CACIÓ N
ELECT RÓNI COS A LA JEFA
O AL JEFE DE T URNO EL
ASEGURAMI ENTO
DEL
VEHÍ CULO.

DETENI DA O D ETENI DO

DI REC CIÓ N PARA LA PREVENCIÓ N
DE RO BO AL T RANSPO RTE Y/ O
DI REC CIÓ N D E RASTRE O Y
LOCALI ZACI ÓN VE HI CULAR/ JE FA
O JEFE DE T URNO

RECIBE
REPORTE
DEL
ASEGURAMI ENTO
DEL
VEHÍ CULO
Y
DE
LA
DETENCI ÓN
DE
LA
PERSONA,
TO MA
CON OCI MI EN TO DE LOS
HECHOS Y, A TRAVÉS DE
M EDI OS
ELECT RÓNI COS
DE
COM UNIC ACI ÓN
I NSTRUYE A LA
O AL
ELEM EN TO
OPERATI VO
CON TI NUAR
CON
LA
PUESTA
A DI SPOSICI ÓN
DEL
VEHÍ CULO
PART ICUL AR,
DE
TRANSPORT E PÚ BL ICO O
DE CARGA; ASÍ CO MO DE
LA PERSONA
DETENID A
ANTE LA AGENC IA DEL
M INI ST ERI O PÚBLICO.

8

RECIBE
REPORTE
DEL
ASEGURAMI ENTO
DEL
VEHÍ CULO,
TO MA
CON OCI MI EN TO DE LOS
HECHOS Y A TRAVÉS DE
M EDI OS
ELECTRÓNI COS ,
I NSTRUYE A LA
O AL
ELEM EN TO
OPERATI VO
CON TI NUAR
CON
LA
PUESTA
A DI SPOSICI ÓN
DEL
VEHÍ CULO
PART ICUL AR,
DE
TRANSPORT E PÚ BL ICO O
DE
CARGA,
ANTE
LA
AGENCIA DEL M IN ISTERI O
PÚBLICO
Q UE
CORRESPOND A.

27

AGENCIA DEL M I NISTERIO
PÚBLICO/ AGE NTE

DI REC CIÓ N PARA LA
PREVENCI ÓN DE RO BO AL
TRANSPORT E Y/ O DI REC CIÓ N D E
RASTREO Y LOCALI ZACI ÓN
VE HI CULAR/ COO DI NADORA O
COO RDI NAD OR REGI ON AL
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PROCEDI MI ENT O: PUESTA A DI SPOSI CI ÓN, ANTE AGENCI A D EL M INI ST ERI O PÚ BL ICO D E LA FI SCALÍ A G ENERAL D E JUSTI CI A D EL ESTADO DE MÉXI CO , DE UN VEHÍ CULO
PART ICUL AR, DE TRANSPORTE PÚBLI CO O DE CARG A CON REPO RTE D E ROBO .
DI REC CIÓ N PARA LA
PREVENCI ÓN DE RO BO AL
TRANSPORT E Y/ O DI REC CIÓ N D E
RASTREO Y LOCALI ZACI ÓN
VEHI CULAR/ ELEM EN TO
OPERAT IVO

DETENI DA O D ETENI DO

DI REC CIÓ N PARA LA PREVENCIÓ N
DE RO BO AL T RANSPO RTE Y/ O
DI REC CIÓ N D E RASTREO Y
LOCALI ZACI ÓN VEHI CULAR/ JEFA
O JEFE DE T URNO

AGENCIA DEL M I NISTERIO
PÚBLICO/ AGENTE

B

9

RECIBE IN STRUCCI ÓN , Y
VÍ A RADI O SOLI CI TA A LA
AGENCIA DEL M IN ISTERI O
PÚBLICO, EL APO YO DE
GRÚAS
CONCESI ONADAS
PARA EL TRASLADO DEL
VEHÍ CULO ASEGURADO, Y
ESPERA A LA EMPRESA
CON CESIO NAD A
DE
GRÚAS PARA ACUDI R A
LAS I NST ALACI ONES DE
LA
AGENCI A
DEL
M INI ST ERI O
PÚBLI CO
CORRESPOND IENTE
CON
EL VEHÍ CULO Y CON LA
PERSONA D ET ENI DA .

10

SE ENTERA Y ENVÍ A AL
PERSONAL
DE
LA
EMPRESA CON CESIO NAD A
DE
GRÚAS
PARA
EL
TRASLADO DEL VEHÍ CULO
ASEGURADO, CON LA O EL
ELEM EN TO O PERATI VO DE
LA DI RECCIÓ N PARA LA
PREVENCI ÓN DE ROBO AL
TRANSPORT E Y/ O DE LA
DI REC CIÓ N DE RASTREO Y
LOCALI ZACI ÓN
VEHI CULAR.

11

CON EL APO YO DE LA
EMPRESA CO NCESIO NDA,
SE DI RIG E A LA AGENCI A
DEL M I NISTERIO PÚBLICO,
ACUDE CO N LA
O EL
AGENTE EN TURNO, LE
ENTREGA EN ORI GI NAL Y 2
COPI AS EL I PH, ASÍ C OMO
EL FORMAT O " REGISTRO
DE
C AD ENA
DE
CUST ODI A"
Y
PONE
A
DI SPOSICI ÓN
EL
VEHÍ CULO; EN SU CASO,
PRESENT A A LA PERSO NA
DETENI DA.

12

RECIBE EL I PH I M PRESO
EN ORI GI NAL Y 2 COPI AS,
ASÍ COM O EL FO RM ATO
" REGISTRO DE
CADEN A
DE CUSTO DI A" , ACUSA DE
RECIBO
DE
LOS
DOS
FORM ATOS
Y
ENTREG A
ACUSES
A
LA
O
AL
ELEM EN TO OPERAT IVO .

13

OBT IENE
AC USE
DE
RECIBO DEL IPH Y DEL
" FORM ATO
CAD ENA
DE
CUST ODI A" E I NFORMA A
TRAVÉS
DE
MEDI OS
ELECT RÓNI COS
DE
COM UNI CACIÓ N A LA J EFA
O AL J EFE DE TU RN O, EL
TÉRMI NO DE LA PUEST A A
DI SPOSICI ÓN
DEL
VEHÍ CULO
PARTI CULAR,
DE TRANSPORTE PÚBLI CO
O D E CARGA Y, EN SU
CASO, DE LA PERSONA
DETENI DA.

15

RECIBE I NSTRUCCI ÓN PO R
M EDI OS
DE
COM UNI CACIÓ N
ELECT RÓNI COS
Y
SE
TRASLADA
A
LAS
I NSTALACI ONES
OPERAT IVAS, A FIN D E
ENTREGARLE A L A JEFA O
AL J EFE DE T URNO EL
ACUSE DE REC IBO DEL
I PH;
ASÍ
CO MO
DEL
FORM ATO " REGISTRO DE
CADENA DE CUST ODI A" .

14

SE ENTERA DEL TÉRMI NO
DE
LA
PUEST A
A
DI SPOSICI ÓN
DEL
VEHÍ CULO
PARTI CULAR,
DE TRANSPORTE PÚBLI CO
O DE C ARGA Y EN SU
CASO, DE LA PERSONA
DETENI DA, E I NST RUYE A
LA
O
AL
ELEMENTO
OPERAT IVO
Q UE
LE
ENTREGUE EL ACUSE DE
RECIBO
DEL
I PH;
ASÍ
COM O
DEL
FO RM ATO
" REGISTRO DE
CADEN A
DE
CUST ODI A" ,
PROPORCI ONADOS
PO R
LA
AGENCI A
DEL
M INI ST ERI O PÚBLICO.

C

28

SE CO NECT A CON
EL PROCEDI MI EN TO
I NTERNO
I NHERENTE
A
LA
"PRESENT ACI ÓN
FÍ SI CA
DE
UN
VEHÍ CULO
CON
REPO RT E DE ROBO
RECUPERADO Y, EN
SU CASO, DE
LA
CON DUCTO RA
O
CON DUCTO R, ANTE
LA
FI SCALÍA
GENERAL
DE
JUST ICI A
D EL
ESTADO
DE
M ÉXI CO".

DI REC CIÓ N PARA LA
PREVENCI ÓN DE RO BO AL
TRANSPORT E Y/ O DI REC CIÓ N D E
RASTREO Y LOCALI ZACI ÓN
VEHI CULAR/ COO DI NADORA O
COO RDI NAD OR REGI ON AL
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P ROCE DI MI ENT O: P UES TA A DI SP OSI CI ÓN, ANTE AGE NCI A D EL M INI ST ERI O PÚ BL ICO D E LA FI SCALÍ A G ENE RAL D E JUSTI CI A D EL E STADO DE MÉ X I CO , DE UN V EHÍ CULO
P ART ICUL AR, DE TRANSP ORTE PÚBLI CO O DE CARG A CON RE PO RTE D E ROBO .

DI REC CIÓ N PARA LA
P REVE NCI ÓN DE RO BO AL
TRANSP ORT E Y/ O DI REC CIÓ N D E
RASTRE O Y LOCALI ZACI ÓN
VE HI CULAR/ ELEM EN TO
OP E RAT IV O

DETENI DA O D ETENI DO

DI REC CIÓ N P ARA LA PRE VE NCIÓ N
DE RO BO AL T RANS PO RTE Y/ O
DI REC CIÓ N D E RASTRE O Y
LOCALI ZACI ÓN VE HI CULAR/ JE FA
O JE FE DE T URNO

AGE NCIA DE L M I NIS TE RIO
P ÚBLICO/ AGE NTE

DI REC CIÓ N PARA LA
P REVE NCI ÓN DE RO BO AL
TRANSP ORT E Y/ O DI REC CIÓ N D E
RASTRE O Y LOCALI ZACI ÓN
VE HI CULAR/ COO DI NADORA O
COO RDI NAD OR REGI ON AL

C

16

RE CIB E A CUSE DE REC IB O
DEL IPH Y D E LA CADENA
DE
CUS TOD IA ,
Y
COM UNI CA VÍ A RAD IO A
LA CO ORDI NA DORA O AL
COO RDI NAD OR REG IO NAL
DE L
TÉ RMI NO
DE
LA
P UES TA
A DI SP OS ICI ÓN
DEL
VEHÍ CULO
P ART ICUL AR,
DE
TRA NSP ORT E PÚ BL ICO O
DE CA RGA, Y E N S U CA SO,
DE
LA
PERSO NA
DE TE NI DA
A NTE
LA
A GE NCIA DE L M IN IS TE RI O
PÚBLICO.
ARCHI VA
ACUSES
DE
RE CIB O.

17

RE CIB E
VÍ A
RA DI O
LA
NOT IFI CA CI ÓN
DEL
TÉ RMI NO DE LA PUE ST A A
DI SP OS ICI ÓN
DEL
VE HÍ CULO
PA RTI CULA R,
DE TRANSPORTE PÚBLI CO
O D E CA RGA , Y E N S U
CA SO, DE LA P ERS ONA
DE TE NI DA.

SE CONE CTA CON LA
ACTI VI DAD
12
DE L
PROCEDI MI ENT O:
SUP E RVIS IÓ N A LOS
DI SP OS IT IVO S
DE
SE GURI DAD .

MEDICIÓN
Indicadores para medir la capacidad de respuesta en la puesta a disposición de vehículos con reporte de robo ante la
Fiscalía General de Justicia del Estado de México:
Número mensual de vehículos recuperados y puestos a
disposición ante la Agencia del Ministerio Público de la
Fiscalía General de Justicia del Estado de México
Número mensual de vehículos con reporte de robo en el
Estado de México

X 100 =

Porcentaje mensual de vehículos
recuperados
y
puestos
a
disposición ante Agencia del
Ministerio Público de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de
México.

Registro de evidencias
− Las evidencias quedan registradas en el Informe Policial Homologado (IPH), así como en el formato “Registro de
Cadena de Custodia”.
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FORMATOS E INSTRUCTIVOS
− “Informe Policial Homologado” (IPH).
Guía del llenado del Informe Policial Homologado (Hecho Probablemente Delictivo).
−

“Registro de Cadena de Custodia”.
Guía Nacional de Cadena de Custodia.
Informe Policial Homologado (IPH).
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Guía del Llenado del Informe Policial Homologado (Hecho Probablemente Delictivo).
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PROCEDIMIENTO
Implementación de operativos de investigación para la atención de denuncias canalizadas a través del Sistema de
Denuncia Anónima 089, de vehículos particulares, de transporte público y de carga con reporte de robo
OBJETIVO
Recuperar los vehículos particulares, de transporte público y de carga con reporte de robo para la atención de
denuncias canalizadas a través del Sistema de Denuncia Anónima 089, mediante la implementación de operativos de
investigación.
ALCANCE
Aplica al personal adscrito a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte, encargado de la
ejecución de los operativos de investigación para la recuperación de vehículos particulares, de transporte público y de
carga, así como a las encargadas y a los encargados de emitir la orden de cateo y de la puesta a disposición en la
Agencia del Ministerio Público.
REFERENCIAS
−

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título Primero. Capítulo I, De los Derechos Humanos y
sus Garantías. Artículo 16, Párrafo Tercero y Artículo 21 Párrafo Noveno. Diario Oficial de la Federación, 5 de
febrero de 1917, reformas y adiciones.
− Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Título Cuarto, Del Poder Público del Estado. Capítulo
Tercero, Del Poder Ejecutivo. Sección Tercera, Del Ministerio Público y de la Seguridad Pública. Artículos 86 y 86
Bis. “Gaceta de Gobierno”, 10, 14 y 17 de noviembre de 1917, reformas y adiciones.
− Código Nacional de Procedimientos Penales. Título V, Sujetos del Procedimiento y sus Auxiliares. Capítulo VI,
Policía. Artículo 132, fracciones I, II, IV, VI, XI, XIII y XIV. Diario Oficial de la Federación, 5 de marzo de 2014,
reformas y adiciones.
− Código Penal del Estado de México. Libro Segundo. Título Cuarto. Delitos Contra el Patrimonio. Capítulo I. Robo.
artículos 287 y 288 fracción I. “Gaceta del Gobierno”, 9 de febrero de 2009, reformas y adiciones.
− Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Artículo 21 Bis. “Gaceta del Gobierno”, 17 de
septiembre de 1981, reformas y adiciones.
− Ley de Seguridad del Estado de México. Título Primero Disposiciones Generales. Capítulo Primero. De la
Seguridad Pública y sus Fines, artículos 2, 5; Título Quinto. Disposiciones Comunes a los Integrantes de las
Instituciones de Seguridad Pública, Capítulo Primero de los Derechos y Obligaciones de los Integrantes de las
Instituciones de Seguridad Pública, Artículo 100, apartado B, Fracciones I, Incisos a), c), d), e), f), g), h), i), j), k), t);
IV incisos d), e), f), g), y k). “Gaceta del Gobierno”, 19 de octubre de 2011, reformas y adiciones.
− Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. “Gaceta del Gobierno”, 30 de mayo
de 2017, reformas y adiciones.
− Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad. Capítulo VI. De las Atribuciones Específicas de las Direcciones
Generales y Unidades Administrativas de la Secretaría. Artículo 25. Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 14 de
mayo de 2019.
− Manual General de Organización de la Secretaría de Seguridad. Apartado VII. Objetivo y Funciones por Unidad
Administrativa. 20601004000000L Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte. Periódico
Oficial “Gaceta del Gobierno” 13 de mayo de 2021.
RESPONSABILIDADES
La Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte es la unidad administrativa responsable de
la implementación de operativos de investigación para la atención de denuncias canalizadas a través del Sistema de
Denuncia Anónima 089, de vehículos particulares, de transporte público y de carga con reporte de robo.
La o el titular de la Dirección para la Prevención de Robo al Transporte deberá:
−

Elaborar oficio mediante el cual instruye a la Encargada o el Encargado de Investigaciones realizar el seguimiento
correspondiente a la denuncia.
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−

Elaborar y firmar oficio dirigido a la o al Titular de la Dirección del Centro de Monitoreo mediante el cual comunica
de los operativos de investigación implementados.
− Elaborar y firmar oficio dirigido a la Encargada o al Encargado de Investigaciones, en el que autoriza se proceda
con el aseguramiento de personas y/u objetos probablemente constitutivos de delitos.
− Elaborar oficio dirigido al Titular de la Dirección del Centro de Monitoreo mediante el cual informa de los resultados
derivados de la investigación en seguimiento al folio asignado de la denuncia anónima.
La o el titular de la Dirección del Centro de Monitoreo deberá:
−

Verificar en el aplicativo web la denuncia sobre la comisión del delito de robo al transporte público y/o de carga,
elaborar oficio en el que se adjunte la denuncia anónima con el número de folio asignado.
− Instruir a la o al Monitorista, ingresar al aplicativo web habilitado por el Centro de Control, Comando,
Comunicación, Cómputo y Calidad, mediante usuario y contraseña asignados, a fin de informar de los operativos
de investigación realizados en seguimiento al folio asignado de la denuncia anónima.
La Encargada o el Encargado de Investigaciones deberá:
−

Elaborar y firmar oficio mediante el cual instruye a la Célula de Investigaciones, atender la denuncia anónima
sobre la comisión del delito de robo de vehículos particulares, al transporte público y de carga.
− Elaborar y firmar oficio dirigido a la o al titular de la Dirección para la Prevención de Robo al Transporte adjuntar
copia simple de la Tarjeta Informativa remitida por la Célula, obtener acuse de recibo y archivar.
− Elaborar y firmar oficio dirigido a la Célula, mediante el cual, remite las indicaciones de proceder al aseguramiento
de personas y/u objetos que pudieran ser constitutivos de delitos.
− Elaborar y firmar oficio dirigido a la o al Titular de la Dirección para la Prevención de Robo al Transporte, mediante
el cual informa el término y los resultados de la investigación de la denuncia anónima.
La Célula de la Dirección para la Prevención de Robo al Transporte deberá:
−
−
−
−
−

Acudir al lugar indicado como personal encubierto, recabar información pertinente a través de entrevistas, edición
fotográfica, coordenadas geográficas y datos que comprueben la veracidad de la denuncia.
Elaborar “Tarjeta Informativa” FO-DGCRVT-05 dirigida a la Encargada o al Encargado de Investigaciones que
corresponda, mediante la cual notifica que los datos de la denuncia no son fehacientes, comunicar el término de la
investigación y continuar con las investigaciones asignadas.
Elaborar “Tarjeta Informativa” FO-DGCRVT-05 dirigida a la Encargada o al Encargado de Investigaciones que
corresponda, mediante la cual notifica que los datos de la denuncia coinciden con la investigación llevada a cabo.
Realizar al aseguramiento de personas y/u objetos que pudieran ser constitutivos de delitos, derivados de los
operativos de investigación.
Elaborar “Tarjeta Informativa” FO-DGCRVT-05 dirigida a la Encargada o al Encargado de Investigaciones que
corresponda, mediante la cual notifica el término y los resultados de la investigación de la denuncia anónima.

La o el Monitorista de la Dirección del Centro de Monitoreo deberá:
−

Ingresar al aplicativo web habilitado por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad,
mediante usuario y contraseña asignados, e informar verbalmente a la o al titular de la Dirección del Centro de
Monitoreo de la denuncia anónima recibida.
− Ingresar al aplicativo web habilitado por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad,
mediante usuario y contraseña asignados, y en el folio correspondiente, describir las acciones que se realizaron
como seguimiento a la denuncia anónima.
DEFINICIONES
Aplicativo web: Plataforma en línea habilitada por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y
Calidad para canalizar las denuncias anónimas ingresadas a través del Sistema de Denuncia Anónima 089.
Célula: Grupo de trabajo integrado por 4 elementos operativos encubiertos adscritos a la Dirección para la
Prevención de Robo al Transporte de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte.
INSUMOS
− Folio de la denuncia de la comisión del delito de robo de un vehículo particular, de transporte público o de carga
turnado a través del Sistema de Denuncia Anónima 089.

142

Lunes 1o. de agosto de 2022

Sección Primera

Tomo: CCXIV No. 17

RESULTADOS
−

Operativos de investigación para la atención de denuncias canalizadas a través del Sistema de Denuncia
Anónima 089, de vehículos particulares, de transporte público y de carga con reporte de robo implementados.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS

−

Canalización de reportes de denuncia anónima recibidos a través de llamada telefónica al 089 Denuncia
Anónima.
− Atención de la denuncia anónima que ingresa a través de la página web de la Secretaría de Seguridad y turnado
al área competente.
− Puesta a disposición, ante Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México,
de un vehículo particular, de transporte público o de carga con reporte de robo.
POLÍTICAS
− En caso de que se cuente con personas detenidas, vehículos resguardados, mercancías, etc., la o el elemento
operativo deberá incluir al parte de novedades datos generales de la o las personas detenidas, del o los vehículos,
edición fotográfica, copia del Informe Policial Homologado (IPH), cadena de custodia y hoja de Lectura de
Derechos de la persona detenida firmada por ella misma.
− En caso de que, en el proceso de investigación, la Célula detecte algún hecho constitutivo de delito que se lleve a
cabo en ese momento de tiempo y lugar, deberá actuar bajo los principios de flagrancia, sin una orden previa de la
autoridad correspondiente.
− En caso de que, en los operativos de investigación se aseguren inmuebles, se solicitará apoyo del personal
debidamente uniformado de la Dirección para la Prevención de Robo al Transporte, para el resguardo del mismo,
hasta que el Ministerio Público, se presente en el lugar para ejecutar la orden de cateo correspondiente, en la que
asegurará los objetos que se encuentren en el territorio que pudieran ser constitutivos de delitos y colocará los
respectivos sellos de clausura.
DESARROLLO
No.
1

UNIDAD ADMINISTRATIVA/
PUESTO
Dirección
del
Centro
Monitoreo/ Monitorista

de

ACTIVIDAD
Viene de los Procedimientos: “Canalización de reportes de
denuncia anónima recibidos a través de llamada telefónica al 089
Denuncia Anónima” y “Atención de la denuncia anónima que
ingresa a través de la página web de la Secretaría de Seguridad y
turnado al área competente” del Centro de Control, Comando,
Comunicación, Cómputo y Calidad.
Ingresa al aplicativo web habilitado por el Centro de Control, Comando,
Comunicación, Cómputo y Calidad, mediante usuario y contraseña
asignados, se entera del folio de la denuncia anónima e informa
verbalmente a la o al titular de la Dirección del Centro de Monitoreo.

2

Dirección
del
Centro
Monitoreo/ Titular

de

Se entera de forma verbal y verifica en el aplicativo web la denuncia
sobre la comisión del delito de robo al transporte público y/o de carga,
elabora y firma oficio en original y copia, imprime y anexa la denuncia
con el número de folio y lo envía a la o al titular de la Dirección para la
Prevención de Robo al Transporte, obtiene acuse de recibo en copia y
archiva.

3

Dirección para la Prevención de
Robo al Transporte/ Titular

Recibe oficio original, acusa de recibo en copia, devuelve, se entera y
archiva original.
Elabora y firma oficio en original y copia mediante el cual instruye a la
Encargada o al Encargado de Investigaciones realizar el seguimiento
correspondiente a la denuncia, obtiene acuse de recibo en copia y
archiva.
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ACTIVIDAD
Recibe oficio original, acusa de recibo en copia, devuelve, se entera y
archiva original.
Elabora y firma oficio en original y copia mediante el cual instruye a la
Célula de Investigaciones, sea atendida la denuncia anónima sobre la
comisión del delito de robo de vehículos particulares, al transporte
público y de carga.
Entrega oficio original, obtiene acuse de recibo en copia y archiva.

5

Dirección para la Prevención de
Robo
al
Transporte/
Coordinación Regional/ Célula

Recibe oficio original con la denuncia correspondiente, acusa de recibo
en copia, devuelve, se entera, y analiza minuciosamente la denuncia
recibida, se traslada al lugar indicado como personal encubierto, recaba
información pertinente a través de entrevistas, edición fotográfica,
coordenadas geográficas y datos que comprueben la veracidad de la
denuncia, y determina:
¿La denuncia recibida coincide con la información recabada?

6

Dirección para la Prevención de
Robo
al
Transporte/
Coordinación Regional/ Célula

La denuncia recibida no coincide con la información recabada.

7

Dirección para la Prevención de
Robo
al
Transporte/
Coordinación
Regional/
Encargada o Encargado de
Investigaciones

Recibe original del formato “Tarjeta Informativa” FO-DGCRVT-05,
acusa de recibo en copia, devuelve, se entera, elabora y firma oficio en
original y copia dirigido a la o al Titular de la Dirección para la
Prevención de Robo al Transporte, anexa original del formato “Tarjeta
Informativa” FO-DGCRVT-05, obtiene acuse de recibo en copia y
archiva.

8

Dirección para la Prevención de
Robo al Transporte/ Titular

Recibe oficio y formato “Tarjeta Informativa” FO-DGCRVT-05 en
originales, acusa de recibo en copia, devuelve, se entera y archiva
originales.

Requisita el formato “Tarjeta Informativa” FO-DGCRVT-05 en original y
copia dirigida a la Encargada o al Encargado de Investigaciones que
corresponda, mediante la cual notifica que los datos de la denuncia no
son fehacientes, comunica el término de la investigación, entrega el
formato “Tarjeta Informativa” FO-DGCRVT-05 en original, obtiene
acuse de recibo en copia, archiva y continúa con las demás
investigaciones asignadas.

Elabora y firma oficio en original y copia, dirigido a la o al Titular de la
Dirección del Centro de Monitoreo mediante el cual comunica de los
operativos de investigación implementados con el fin de atender el folio
de la denuncia anónima que le fue canalizado, obtiene acuse de recibo
en copia y archiva.
9

Dirección
del
Centro
Monitoreo/ Titular

de

Recibe oficio original, acusa de recibo en copia, devuelve, se entera y
archiva original.
Instruye verbalmente a la o al Monitorista, ingresar al aplicativo web
habilitado por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo
y Calidad, mediante usuario y contraseña asignados, a fin de informar
de los operativos de investigación realizados en seguimiento al folio
asignado de la denuncia anónima.

144

Lunes 1o. de agosto de 2022

No.

Sección Primera

UNIDAD ADMINISTRATIVA/
PUESTO

ACTIVIDAD

10

Dirección
del
Centro
Monitoreo/ Monitorista

11

Dirección para la Prevención de
Robo
al
Transporte/
Coordinación Regional/ Célula

Viene de la actividad número 5.

Dirección para la Prevención de
Robo
al
Transporte/
Coordinación
Regional/
Encargada o Encargado de
Investigaciones

Recibe original del formato “Tarjeta Informativa” FO-DGCRVT-05,
acusa de recibo en copia, devuelve, se entera, obtiene copia simple y
archiva original.

Dirección para la Prevención de
Robo al Transporte/ Titular

Recibe oficio original y copia simple del formato “Tarjeta Informativa”
FO-DGCRVT-05, acusa de recibo en copia, devuelve, se entera y
archiva.

12

13

de
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Recibe instrucción verbal e ingresa al aplicativo web habilitado por el
Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad,
mediante usuario y contraseña asignados, y en el folio correspondiente,
describe las acciones que se realizaron como seguimiento a la
denuncia anónima.

La información recibida, coincide con los datos de la denuncia.
Requisita el formato “Tarjeta Informativa” FO-DGCRVT-05 en original y
copia dirigida a la Encargada o al Encargado de Investigaciones que
corresponda, mediante la cual, notifica que los datos de la denuncia
coinciden con la investigación llevada a cabo y se encontraron
acciones, personas y objetos probablemente constitutivos de delitos,
obtiene acuse de recibo en copia, archiva y espera instrucciones.

Elabora y firma oficio en original y copia dirigido a la o al titular de la
Dirección para la Prevención de Robo al Transporte, mediante el cual,
remite copia simple del formato “Tarjeta Informativa” FO-DGCRVT-05
remitida por la Célula, obtiene acuse de recibo en copia y archiva.

Elabora y firma oficio en original y copia dirigido a la Encargada o al
Encargado de Investigaciones, en el que autoriza se proceda con el
aseguramiento de personas y/u objetos probablemente constitutivos de
delitos, obtiene acuse de recibo en copia y archiva.
14

15

Dirección para la Prevención de
Robo
al
Transporte/
Coordinación
Regional/
Encargada o Encargado de
Investigaciones

Recibe oficio en original, acusa de recibo en copia, devuelve, se entera,
obtiene copia simple y archiva original.

Dirección para la Prevención de
Robo
al
Transporte/
Coordinación Regional/ Célula

Recibe oficio original, acusa de recibo en copia, devuelve, se entera y
archiva.

Elabora y firma oficio en original y copia dirigido a la Célula, mediante el
cual remite copia del oficio de la o del titular de la Dirección para la
Prevención de Robo al Transporte con las indicaciones de proceder al
aseguramiento de personas y/u objetos que pudieran ser constitutivos
de delitos, obtiene acuse de recibo en copia y archiva.

Procede a realizar al aseguramiento de personas y/u objetos que
pudieran ser constitutivos de delitos, derivados de los operativos de
investigación.
Establece comunicación vía radio con el Centro de Monitoreo, informa
a la o al Monitorista y solicita número de folio y de referencia para
requisitar el Informe Policial Homologado (IPH) en original y tres copias.
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ACTIVIDAD
Recibe vía radio solicitud de referencia para requisitar el Informe
Policial Homologado (IPH), se entera y proporciona información.
Se conecta con el “Procedimiento Puesta a disposición, ante
Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México, de un vehículo particular, de transporte
público o de carga con reporte de robo”.

17

Dirección para la Prevención de
Robo
al
Transporte/
Coordinación Regional/ Célula

Requisita el formato “Tarjeta Informativa” FO-DGCRVT-05 en original y
copia dirigida a la Encargada o al Encargado de Investigaciones,
mediante la cual, informa el término y los resultados de la investigación
de la denuncia anónima que les fue asignada.

18

Dirección para la Prevención de
Robo
al
Transporte/
Coordinación
Regional/
Encargada o Encargado de
Investigaciones

Recibe el formato “Tarjeta Informativa” FO-DGCRVT-05 original, acusa
de recibo en copia, devuelve, se entera y archiva original.

Dirección para la Prevención de
Robo al Transporte/ Titular

Recibe oficio original, acusa de recibo en copia, devuelve, se entera y
archiva original.

19

Elabora y firma oficio en original y copia dirigido a la o al Titular de la
Dirección para la Prevención de Robo al Transporte, mediante el cual
informa el término y los resultados de la investigación de la denuncia
anónima, anexa original del formato “Tarjeta Informativa” FO-DGCRVT05, obtiene acuse de recibo en una copia y archiva.

Elabora y firma oficio en original y copia, dirigido al Titular de la
Dirección del Centro de Monitoreo mediante el cual comunica el
término y los resultados de la investigación de la denuncia anónima que
les fue asignada, obtiene acuse de recibo en copia y archiva.
20

Dirección
del
Centro
Monitoreo/ Titular

de

Recibe oficio original, acusa de recibo en copia, devuelve, se entera y
archiva original.
Instruye verbalmente a la o al Monitorista, ingresar al aplicativo web
habilitado por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo
y Calidad, mediante usuario y contraseña asignados, a fin de informar
el término y los resultados derivados de la investigación en seguimiento
al folio asignado de la denuncia anónima.

21

Dirección
del
Centro
Monitoreo/ Monitorista

de

Recibe instrucción verbal e ingresa al aplicativo web habilitado por el
Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad,
mediante usuario y contraseña asignados, y en el folio correspondiente,
describe las acciones que se realizaron como seguimiento a la
denuncia anónima.
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DIAGRAMA
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MEDICIÓN
Indicador para medir la eficiencia en la implementación de operativos de investigación para la atención de denuncias
anónimas de vehículos particulares, de transporte público y de carga con reporte de robo.
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Número de operativos de investigación implementados
por mes
Número de operativos de investigación programados por
mes

X 100 =

Tomo: CCXIV No. 17

Porcentaje de implementación de
los operativos de investigación de
vehículos
particulares,
de
transporte público y de carga con
reporte de robo.

Registro de evidencias
− Todas las evidencias quedan registradas en el Sistema de Denuncia Anónima 089, en el Aplicativo web del Centro
de Control, Comunicación, Comando, Cómputo y Calidad, en los expedientes físicos de investigaciones y en el
Informe Policial Homologado (IPH).
FORMATOS E INSTRUCTIVOS
− “Tarjeta Informativa” (FO-DGCRVT-05).
TARJETA INFORMATIVA
FO-DGCRVT-05
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: TARJETA INFORMATIVA
(FO-DGCRVT-05)
Objetivo: Registrar las acciones específicas de las y los elementos que participan en los dispositivos de
seguridad.
Distribución y Destinataria o Destinatario: El formato se genera en original y se resguarda en la Coordinación
Regional de la Dirección para la Prevención de Robo al Transporte que corresponda.
No.

Concepto

Descripción

1

Lugar :

Especificar el municipio en el cual se elabora el formato.

2
3
4
5
6

Fecha:
Año:
Número de Oficio de la Tarjeta
Informativa:
Número de Oficio:
Fecha:

7

Remitente:

8

Descripción:

9

Remitente

Referir día y mes en que se elabora la Tarjeta Informativa.
Colocar el año que transcurre.
Colocar el número de oficio del libro oficial de gobierno de cada
Unidad Administrativa que elabora el formato.
Señalar el número de oficio en el que fue turnada la denuncia.
Referir día, mes y año en que se elaboró el oficio en el que fue
turnada la denuncia.
Colocar el grado, nombre completo y cargo, de la persona que remitió
el oficio.
Particularizar cada una de las acciones implementadas en el proceso
atención a la denuncia anónima canalizada.
Particularizar el grado, nombre completo y cargo de quien elabora la
Tarjeta Informativa.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
COMBATE AL ROBO DE VEHÍCULOS Y TRANSPORTE

Edición:
Fecha:
Código:
Página:

Primera
Octubre de 2021
20601004000000L/04

PROCEDIMIENTO
Supervisión a los dispositivos de seguridad
OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de las acciones efectuadas por los elementos operativos en la búsqueda y localización de
vehículos con reporte de robo en la Entidad, mediante la supervisión a los dispositivos de seguridad implementados
en las zonas con mayor incidencia delictiva.
ALCANCE
Aplica al personal adscrito a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte de la Secretaría de
Seguridad, encargado de la localización de vehículos reportados como robados, así como a las y los responsables de
supervisar los dispositivos de seguridad.
REFERENCIAS
−
−
−

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título Primero. Capítulo I, De los Derechos Humanos y
sus Garantías. Artículo 16, Párrafo Tercero y Artículo 21, Párrafo Noveno. Diario Oficial de la Federación, 5 de
febrero de 1917, reformas y adiciones.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Título Cuarto, Del Poder Público del Estado. Capítulo
Tercero, Del Poder Ejecutivo. Sección Tercera, Del Ministerio Público y de la Seguridad Pública. Artículos 86 y 86
Bis. “Gaceta del Gobierno”, 10, 14 y 17 de noviembre de 1917, reformas y adiciones.
Código Nacional de Procedimientos Penales. Título V, Sujetos del Procedimiento y sus Auxiliares. Capítulo VI,
Policía. Artículo 132, fracciones I, II, IV, VI, XI, XIII y XIV. Diario Oficial de la Federación, 5 de marzo de 2014,
reformas y adiciones.
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−

Código Penal del Estado de México. Libro Segundo. Título Cuarto. Delitos Contra el Patrimonio. Capítulo I. Robo.
Artículos 287 y 288 fracción I. “Gaceta del Gobierno”, 9 de febrero de 2009, reformas y adiciones.
− Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Artículo 21 Bis. “Gaceta del Gobierno”, 17 de
septiembre de 1981, reformas y adiciones.
− Ley de Seguridad del Estado de México. Título Primero Disposiciones Generales, Capítulo Primero. De la
Seguridad Pública y sus Fines, artículos 2 y 5; Título Quinto. Disposiciones Comunes a los Integrantes de las
Instituciones de Seguridad Pública, Capítulo Primero. De los Derechos y Obligaciones de los Integrantes de las
Instituciones de Seguridad Pública, Artículo 100, apartado B, Fracciones I, Incisos a), c), d), e), f), g), h), i), j), k), t);
IV incisos d), e), f), g), y k). “Gaceta del Gobierno”, 19 de octubre de 2011, reformas y adiciones.
− Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno”, 30 de mayo de 2017, reformas y adiciones.
− Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad. Capítulo VI. De las Atribuciones Específicas de las Direcciones
Generales y Unidades Administrativas de la Secretaría. Artículo 25. Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 14 de
mayo de 2019.
− Manual General de Organización de la Secretaría de Seguridad. Apartado VII. Objetivo y Funciones por Unidad
Administrativa. 20601004000000L Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte. Periódico
Oficial “Gaceta del Gobierno” 13 de mayo de 2021.
RESPONSABILIDADES
La Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte es la unidad administrativa responsable de
la supervisión de los dispositivos de seguridad implementados en las zonas con mayor incidencia delictiva.
La o el titular de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte deberá:
− Instruir de manera verbal a la o al titular de la Dirección de Rastreo y Localización Vehicular y a la o al titular de la
Dirección para la Prevención de Robo al Transporte, la realización de supervisiones a los diferentes dispositivos
de seguridad implementados para combatir y disuadir el robo de vehículos, de transporte público y de carga en la
Entidad.
La o el titular de la Dirección de Rastreo y Localización Vehicular deberá:
− Elaborar oficio mediante el cual instruye a las Coordinadoras o los Coordinadores Regionales realizar las acciones
de supervisión a los dispositivos de seguridad.
− Instruir a la Coordinadora o al Coordinador Regional elabore el Parte de Novedades con los detalles de la
incidencia, y anexe el formato Control para la Evaluación de los Dispositivos de Seguridad.
− Elaborar y firmar “Tarjeta Informativa” FO-DGCRVT-05 dirigida a la o al Titular de la Dirección General de
Combate al Robo de Vehículos y Transporte, describiendo las incidencias resultado de las Puestas a disposición
ante Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de un vehículo particular, de transporte
público o de carga con reporte de robo, así como de las supervisiones a los dispositivos de seguridad.
− La o el titular de la Dirección para la Prevención de Robo al Transporte deberá:
− Elaborar oficio mediante el cual instruye a las Coordinadoras o los Coordinadores Regionales realizar las acciones
de supervisión a los dispositivos de seguridad.
− Instruir a la Coordinadora o al Coordinador Regional elabore el Parte de Novedades con los detalles de la
incidencia, y anexe el formato Control para la Evaluación de los Dispositivos de Seguridad.
− Elaborar y firmar “Tarjeta Informativa” FO-DGCRVT-05 dirigida a la o al Titular de la Dirección General de
Combate al Robo de Vehículos y Transporte, describiendo las incidencias resultado de las Puestas a disposición
ante Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de un vehículo particular, de transporte
público o de carga con reporte de robo, así como de las supervisiones a los dispositivos de seguridad.
La Coordinadora o el Coordinador Regional de la Dirección de Rastreo y Localización Vehicular y/o de la
Dirección para la Prevención de Robo al Transporte deberá:
− Instruir de forma verbal a la Jefa o al Jefe de Servicios correspondiente a su jurisdicción, desarrollar las acciones
de supervisión a los dispositivos de seguridad.
− Acudir en vehículo oficial a las diferentes zonas geográficas donde se implementan los dispositivos de seguridad
de acuerdo con el “Rol de Servicios” FO-DGCRVT-03.
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− Requisitar el formato “Control para la Evaluación de los Dispositivos de Seguridad” FO-DGCRVT- 04 y archivar
para su control.
− Informar vía radio a la o el titular de la Dirección de Rastreo y Localización Vehicular y/o a la o el titular de la
Dirección para la Prevención de Robo al Transporte, según corresponda, del término de la actividad.
− Informar vía radio a la o al titular de la Dirección de Rastreo y Localización Vehicular y/o a la o el titular de la
Dirección para la Prevención de Robo al Transporte, según corresponda, acerca de la incidencia detectada
durante la supervisión a los dispositivos de seguridad.
− Requisitar el formato “Parte de Novedades” FO-DGCRVT-02 y el formato “Control para la Evaluación de los
Dispositivos de Seguridad” FO-DGCRVT- 04, y enviarlo a la o al titular de la Dirección de Rastreo y Localización
Vehicular o a la o al titular de la Dirección para la Prevención de Robo al Transporte, según corresponda.
La Jefa o el Jefe de Servicios de la Dirección de Rastreo y Localización Vehicular y/o de la Dirección para la
Prevención de Robo al Transporte deberá:
− Elaborar y firmar el formato “Rol de Servicios” FO-DGCRVT-03 asignando a las y los elementos operativos su
función en los diferentes dispositivos de seguridad.
− Elaborar y firmar oficio dirigido a las Coordinadoras o los Coordinadores de envío de formato “Rol de Servicios”
FO-DGCRVT-03 para su conocimiento.
DEFINICIONES
Parte de Novedades: Redacción por escrito de los hechos ocurridos en una jornada laboral, donde se detallan todas
las actividades realizadas, resultados alcanzados y las incidencias ocurridas, a través del formato “Parte de
Novedades” FO-DGCRVT-02.
Rol de Servicios: Documento que describe las actividades que desarrollan las servidoras públicas y/o los servidores
públicos en un día de trabajo, detallando nombre completo de la persona, vehículos oficiales asignados y zonas
geográficas de responsabilidad, a través del formato “Rol de Servicios” FO-DGCRVT-03.
Tarjeta Informativa: Representación por escrito las incidencias ocurridas en el transcurso de la supervisión a los
dispositivos de seguridad, a través del formato “Tarjeta Informativa” FO-DGCRVT-05.
INSUMOS
− Instrucción verbal de la o del titular de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte a la o
al titular de la Dirección de Rastreo y Localización Vehicular y a la o al titular de la Dirección para la Prevención de
Robo, de realizar las supervisiones de los dispositivos de seguridad implementados.
RESULTADOS
−

Dispositivos de seguridad supervisados.
INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS
No aplica.
POLÍTICAS

En caso de existir incidencias durante la supervisión a los dispositivos de seguridad, la Coordinadora o el Coordinador
deberá informar de inmediato y por cualquier medio a la o al titular de la Dirección de Rastreo y Localización Vehicular
o a la o al de la Dirección para la Prevención de Robo al Transporte, según corresponda, a efecto de llevar a cabo las
acciones pertinentes.
En el supuesto de que no se cuente con el “Rol de Servicios”, la Encargada o el Encargado de la Supervisión a los
Dispositivos de Seguridad, indagará los lugares asignados en el que el personal se encuentre realizando el ejercicio
de sus funciones.
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DESARROLLO

No.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA/
PUESTO

1

Dirección General de Combate al
Robo de Vehículos y Transporte /
Titular

2

Dirección de Rastreo y Localización
Vehicular / Dirección para la
Prevención de Robo al Transporte /
Titular
Dirección de Rastreo y Localización
Vehicular/
Dirección
para
la
Prevención de Robo al Transporte /
Coordinadora
o
Coordinador
Regional
Dirección de Rastreo y Localización
Vehicular / Dirección para la
Prevención de Robo al Transporte /
Jefa o Jefe de Servicios

3

4

5

Dirección de Rastreo y Localización
Vehicular o Dirección para la
Prevención de Robo al Transporte/
Coordinadora
o
Coordinador
Regional

6

Dirección de Rastreo y Localización
Vehicular o Dirección para la
Prevención de Robo al Transporte/
Coordinadora
o
Coordinador
Regional

7

Dirección de Rastreo y Localización
Vehicular o Dirección para la
Prevención de Robo al Transporte/
Coordinadora
o
Coordinador
Regional

8

Dirección de Rastreo y Localización
Vehicular o Dirección para la

ACTIVIDAD
Instruye de manera verbal a la o al titular de la Dirección de Rastreo
y Localización Vehicular y a la o al titular de la Dirección para la
Prevención de Robo al Transporte realizar las supervisiones de los
diferentes dispositivos de seguridad implementados para combatir y
disuadir el robo de vehículos, a transporte público y de carga en la
Entidad.
Reciben instrucción verbal, se enteran, elaboran oficio en original y
copia mediante el cual instruyen a las Coordinadoras o los
Coordinadores Regionales realizar las acciones de supervisión a
los dispositivos de seguridad correspondientes.
Reciben oficio original, acusa de recibo en copia, devuelve, se
enteran, archivan oficio original.
Instruye de manera verbal a la Jefa o al Jefe de Servicios
correspondiente a su jurisdicción, desarrollar las acciones de
supervisión a los dispositivos de seguridad.
Reciben instrucción verbal, se entera, y con base en las
necesidades del servicio, de forma diaria, se requisita el formato
“Rol de Servicios” FO-DGCRVT-03 en original, asignando a las y a
los elementos operativos las zonas de responsabilidad para la
implementación de dispositivos de seguridad, lo firman y en el pase
de lista al inicio de la jornada laboral informa a los elementos
operativos del contenido del mismo, a fin de que cuando se
requiera realizar la supervisión se tengan identificados al personal y
las zonas de responsabilidad en las que se encuentra el personal
operativo.
Elabora y firma oficio en original y copia, dirigido a las
Coordinadoras o los Coordinadores, anexa el formato “Rol de
Servicios” FO-DGCRVT-03, obtiene acuse de recibo en copia y
archiva.
Recibe oficio y el formato “Rol de Servicios” FO-DGCRVT-03
originales, se entera, acusa de recibo en copia, devuelve y archiva
originales. Previo conocimiento del “Rol de Servicios” FO-DGCRVT03, cuando se recibe la instrucción de iniciar con la supervisión, se
traslada en vehículo oficial a las diferentes zonas geográficas
donde se implementan los dispositivos de seguridad, a fin de iniciar
con la supervisión de los mismos.
Una vez que arriba al lugar donde se implementa el dispositivo de
seguridad, procede con el llenado del formato “Control para la
Evaluación de los Dispositivos de Seguridad” FO-DGCRVT- 04,
analiza y determina:
Derivado de la supervisión del dispositivo de seguridad,
¿Existió alguna incidencia?
No hubo alguna incidencia derivada de la supervisión del
dispositivo de seguridad.
Archiva original del formato “Control para la Evaluación de los
Dispositivos de Seguridad” FO-DGCRVT- 04, anexo al formato “Rol
de Servicios” FO-DGCRVT-03, e informa vía radio a la o al titular de
la Dirección de Rastreo y Localización Vehicular o a la o al titular de
la Dirección para la Prevención de Robo al Transporte, según
corresponda, del término de la actividad.
Se entera vía radio del término de la supervisión del dispositivo de
seguridad e instruye por el mismo medio a la Coordinadora o al
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Prevención de Robo al Transporte /
Titular
Dirección de Rastreo y Localización
Vehicular o Dirección para la
Prevención de Robo al Transporte/
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o
Coordinador
Regional
Dirección de Rastreo y Localización
Vehicular o Dirección para la
Prevención de Robo al Transporte/
Coordinadora
o
Coordinador
Regional
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ACTIVIDAD
Coordinador Regional continuar con las supervisiones a los
dispositivos de seguridad implementados.
Recibe instrucción verbal vía radio y continúa con los recorridos de
supervisión de acuerdo con el “Rol de Servicios” FO-DGCRVT-03,
hasta el término de éstos.

Viene de la actividad número 5.
SÍ hubo incidencia derivada de la supervisión del dispositivo
de seguridad.
Informa vía radio a la o al titular de la Dirección de Rastreo y
Localización Vehicular o a la o al titular de la Dirección para la
Prevención de Robo al Transporte acerca de la incidencia
detectada durante la supervisión a los dispositivos de seguridad.
Se entera vía radio de la incidencia e instruye a la Coordinadora o
al Coordinador Regional elabore el “Parte de Novedades” FODGCRVT-02 con los detalles de la incidencia, anexando el formato
“Control para la Evaluación de los Dispositivos de Seguridad” FODGCRVT- 04.
Recibe instrucción vía radio de la o del titular de la Dirección de
Rastreo y Localización Vehicular o de la o el titular de la Dirección
para la Prevención de Robo al Transporte, se entera, requisita en
original y copia el formato “Parte de Novedades” FO-DGCRVT-02,
integra los detalles de las incidencias ocurridas y anexa original del
formato Control para la Evaluación de los Dispositivos de Seguridad
FO-DGCRVT- 04, lo firma, y envía en original y copia para acuse a
la o al titular de la Dirección de Rastreo y Localización Vehicular o a
la o al titular de la Dirección para la Prevención de Robo al
Transporte, según corresponda, obtiene acuse de recibo en copia y
archiva.

11

Dirección de Rastreo y Localización
Vehicular o Dirección para la
Prevención de Robo al Transporte/
Titular

12

Dirección de Rastreo y Localización
Vehicular o Dirección para la
Prevención de Robo al Transporte/
Coordinadora
o
Coordinador
Regional

13

Dirección de Rastreo y Localización
Vehicular o Dirección para la
Prevención de Robo al Transporte /
Titular

Recibe original de los formatos “Parte de Novedades” FODGCRVT-02 y “Control para la Evaluación de los Dispositivos de
Seguridad” FO-DGCRVT- 04, acusa de recibo en copia, devuelve,
se entera y archiva.
Elabora en original y copia el formato de “Tarjeta Informativa” FODGCRVT-05, dirigida a la o al Titular de la Dirección General de
Combate al Robo de Vehículos y Transporte, describiendo las
incidencias resultado de las Puestas a disposición ante Agencia del
Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de un vehículo
particular, de transporte público o de carga con reporte de robo, así
como de las supervisiones a los dispositivos de seguridad, firma la
tarjeta, entrega original, obtiene acuse de recibo en copia y archiva.

14

Dirección General de Combate al
Robo de Vehículos y Transporte/
Titular

Recibe original del formato “Tarjeta Informativa” FO-DGCRVT-05,
acusa de recibo en copia, devuelve, se entera de las incidencias
resultado de las Puestas a disposición ante Agencia del Ministerio
Público de la Fiscalía General de Justicia de un vehículo particular,
de transporte público o de carga con reporte de robo, así como de
las supervisiones a los dispositivos de seguridad, archiva y, en su
caso, determina las acciones a realizar resultado de la supervisión.
DIAGRAMA
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MEDICIÓN
Indicadores para medir la eficiencia en las supervisiones a los dispositivos de seguridad:
Número de supervisiones realizadas a los dispositivos
de seguridad por zona en el Estado de México

X 100 =

Porcentaje de supervisiones a los
dispositivos de seguridad

X 100 =

Porcentaje de incidencias por zona del
Estado de México

Número de dispositivos de seguridad implementados
por zona en el Estado de México
Número de incidencias efectuadas en los dispositivos
de seguridad por zona en el Estado de México
Número de supervisiones a los dispositivos de
seguridad implementados por zona en el Estado de
México

157

Lunes 1o. de agosto de 2022

Sección Primera

Tomo: CCXIV No. 17

Registro de evidencias
− Las evidencias quedan registradas en los formatos “Parte de Novedades” FO-DGCRVT-02, “Rol de Servicios” FODGCRVT-03, “Control para la Evaluación de los Dispositivos de Seguridad” FO-DGCRVT- 04 y “Tarjeta
Informativa” FO-DGCRVT-05 que se requisitan en cada supervisión.
−
−
−
−

FORMATOS E INSTRUCTIVOS
Rol de Servicios (FO-DGCRVT-03).
Control para la Evaluación de los Dispositivos de Seguridad (FO-DGCRVT- 04).
Parte de Novedades (FO-DGCRVT-02).
Tarjeta Informativa (FO-DGCRVT-05).
ROL DE SERVICIOS
FO-DGCRVT-03
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: ROL DE SERVICIOS
(FO-DGCRVT-03)
Objetivo: Registrar y controlar las funciones específicas de las y los elementos que participan en los dispositivos
de seguridad.
Distribución y Destinataria o Destinatario: El formato se genera en original y se resguarda en la Coordinación
Regional de la Dirección de Rastreo y Localización Vehicular o de la Dirección para la Prevención de Robo al
Transporte, según corresponda.
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No.

Sección Primera

Concepto

Descripción

1

Número de Oficio:

2
3
4
5

Lugar:
Fecha:
Año:
Destinatario:

6

Cargo o puesto:

7
8
9

Adscripción:
Turno:
De la:

10
11
12

Número progresivo:
Grado:
Nombre:

13

Armero:

14

Guardia:

15
16
17

Número:
Grado:
Nombre:

18
19
20

Unidad:
Kilometraje:
Jefa o Jefe de Servicio:

21

Faltistas:

22

Presentes de faltistas:

23

Incapacitadas
incapacitados:

24

Evaluaciones
Licencia
Oficial Colectiva No.139:

25

Cursos:

26

Vacaciones:

27

Exámenes de CCC:

28

Apoyo
a
otras
Coordinaciones:
Altas:
Bajas y/o cambios de
adscripción:

29
30

Tomo: CCXIV No. 17

o

Identificar el número de oficio del libro oficial de gobierno de cada unidad
administrativa que elabora el formato.
Señalar el municipio en el cual se elabora el formato.
Precisar día y mes en que se elabora el formato.
Anotar el año que transcurre.
Exponer el grado y nombre completo de la persona a quien va dirigido el
parte de novedades.
Especificar el cargo o comisión de la persona a la que va dirigido el
formato.
Detallar el nombre de la Coordinación de que se trate.
Referir el turno A, B o C en su caso.
Nombrar la Subdirección Regional de Secretaría de Seguridad que se
trate.
Anotar el número progresivo de la lista.
Colocar el grado homologado del elemento operativo.
Especificar el nombre completo de la o del elemento operativo, iniciando
por apellido paterno, apellido materno, nombre o nombres.
Nombre completo del elemento encargada o encargado del depósito de
armamento.
Enlistar el nombre completo de la o del elemento operativo encargada o
encargado del servicio de guardia.
Citar el número progresivo de la lista.
Colocar el grado homologado de la o del elemento operativo.
Mencionar el nombre completo de la o del elemento, iniciando por apellido
paterno, apellido materno, nombre o nombres.
Asentar el número económico del auto patrulla.
Especificar el kilometraje del vehículo auto patrulla asignado.
Registrar el nombre completo de la o del elemento operativo, iniciando por
apellido paterno, apellido materno, nombre o nombres de la Jefa o del Jefe
de Servicios.
Mencionar el nombre completo de la o del elemento operativo que no
asistió a su jornada laboral, iniciando por apellido paterno, apellido
materno, nombre o nombres.
Exponer el nombre completo de la o del elemento operativo que presentó
justificante validado con motivo de su inasistencia, iniciando por apellido
paterno, apellido materno, nombre o nombres.
Señalar el número consecutivo, grado, nombre completo, día, mes y año
de incapacidad, folio, grupo y coordinación de la o del elemento operativo
que se encuentra incapacitada o incapacitado para laborar.
Describir el nombre completo de la o del elemento operativo que se
encuentran en evaluaciones por alta y/o revalidación de la Licencia Oficial
Colectiva No.139, iniciando por apellido paterno, apellido materno, nombre
o nombres.
Señalar el grado, nombre completo, fecha de curso, grupo y adscripción
de la o del elemento que se encuentra en curso.
Aludir el grado, nombre completo, fecha de vacaciones, folio, grupo y
coordinación de la o del elemento que se encuentra en periodo vacacional.
Registrar el grado, nombre completo, fecha de vacaciones, folio, grupo y
Coordinación a la que pertenece la o el elemento operativo que se
encuentra en evaluaciones ante el Centro de Control de Confianza.
Referir el grado y nombre completo del personal operativo adscrito que
realiza funciones de apoyo en otra Unidad Administrativa.
Apuntar el nombre completo de la o del elemento operativo dado de alta.
Asentar el grado y nombre completo de la o del elemento operativo que
cambia de adscripción y/o que se da de baja.
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31

Permisos:

32

Comisionados:

33

Taller:

34

Base F/ Serv. y Pndtes. De
Rep.:
Pdte. Baja:
Comisionadas:
Nota:
Consignas:
Hora:
Nombre y Firma

35
36
37
38
39
40

Sección Primera
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Describir el grado, nombre completo, y fecha del elemento que se
encuentra con permiso provisional.
Mencionar el grado y nombre completo de la o del elemento operativo que
se encuentra comisionada o comisionado.
Enlistar los números económicos de las unidades que se encuentran en
el taller por reparación.
Contabilizar las unidades que se encuentran en base y pendientes de
reparación.
Colocar las unidades que se encuentran pendientes para dar de baja.
Referir las unidades que se encuentran en comisión.
Especificar las observaciones que surjan en el turno.
Relatar las consignas dadas al personal operativo.
Describir el horario en que se realizó el pase de lista.
Registrar el cargo, nombre completo y firma de la o del responsable de la
elaboración.

PARTE DE NOVEDADES
FO-DGCRVT-02

162

Lunes 1o. de agosto de 2022

Sección Primera

163

Tomo: CCXIV No. 17

Lunes 1o. de agosto de 2022

Sección Primera

164

Tomo: CCXIV No. 17

Lunes 1o. de agosto de 2022

Sección Primera

165

Tomo: CCXIV No. 17

Lunes 1o. de agosto de 2022

Sección Primera

Tomo: CCXIV No. 17

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: PARTE DE NOVEDADES
(FO-DGCRVT-02)
Objetivo: Documentar y sustentar las incidencias ocurridas durante la implementación de los dispositivos de
seguridad, reportados por la o el elemento operativo.
Distribución y Destinataria o Destinatario: El formato se genera en original y se resguarda en la Dirección
General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte.
No.
1

Concepto
Número de oficio:

2

Lugar:

Descripción
Referir el número de oficio del libro oficial de gobierno de cada Unidad
Administrativa que elabora el formato.
Precisar el municipio en el cual se elabora el formato.

3

Fecha:

Especificar el día y mes en que se elabora el parte de novedades.

4

Año:

Anotar el año que transcurre.

5

Destinatario:

6

Cargo o comisión:

7

Hora:

Colocar el grado y nombre completo de la persona a quien va dirigido
el parte de novedades.
Apuntar el cargo o comisión de la persona a quien va dirigido el parte
de novedades.
Colocar la hora en que inicia el registro de las novedades.

8

Día de la semana:

9

Fecha:

Señalar el día de la semana en que inicia el registro de las
novedades.
Asentar el día y mes del que se reportan las novedades.

10

Año:

Expresar el año del que se reportan las novedades.

11

Estradas:

Exponer el número de personal operativo que realiza funciones de
apoyo.

12

Salidas:

13

Servicios de seguridad:

14

Operativos:

15

Municipio:

Referir el número de personal operativo adscrito que realiza funciones
de apoyo en otra Unidad Administrativa.
Especificar si personal operativo se encuentra asignado a servicios de
seguridad (resguardos, custodias), especificando los datos completos
del lugar.
Colocar el encabezado del nombre del dispositivo y/u operativo a
implementar.
Particularizar el municipio donde se está implementando el operativo.

16

Nombre del operativo:

Referir el nombre del operativo que se lleva a cabo.

17

Hora de inicio:

Mencionar la hora en que se inicia el operativo.

18

Hora de finalizado:

Relatar la hora en que se termina el operativo.

19

Número:

Aludir el número consecutivo del listado.

20

Grado:

21

Nombre:

22

Kilometraje:

Citar el grado homologado del elemento operativo que participa en el
operativo.
Anotar el nombre completo del elemento operativo, iniciando con
apellido paterno, apellido materno y nombre o nombres.
Colocar el kilometraje de la unidad asignada al inicio del operativo.

23

Unidad:

Identificar el número de placa y/o número económico de la unidad
asignada al operativo.
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No.
24

Servicio:

25

Número de personas:

26

Vehículos particulares:

De acuerdo al operativo, anotar el número de vehículos particulares
inspeccionados.

27

Urban:

De acuerdo al operativo, contabilizar el número de vehículos urban
inspeccionados.

28

Taxis:

29

Autobuses:

30

Motocicletas:

31

Otros:

De acuerdo al operativo, especificar el número de taxis
inspeccionados.
De acuerdo al operativo, colocar el número de autobuses
inspeccionados.
De acuerdo al operativo, citar el número de motocicletas
inspeccionadas.
Exponer cualquier otra opción de las cuales no aparecen en el listado.

32

Asegurados:

33

Muertos:

34

Lesionados:

35

Robos:

36

Asaltos:

37

39

Vehículos abandonados (sin
reporte de robo):
Vehículos abandonados (con
reporte de robo):
Reuniones:

40

Otros:

41

Altas de unidades:

42

Bajas de unidades:

43

Altas de personal:

44

Bajas de personal:

45

Cambios de personal:

46

Apoyos:

47

Personal comisionados:

38

Concepto

Sección Primera

Descripción
Mencionar el nombre del operativo a cubrir, y ubicación espacial
donde se estará implementando el mismo.
De acuerdo al operativo, referir el número de personas revisadas.

Especificar el nombre completo, edad, domicilio y/o señas particulares
de las personas aseguradas.
Detallar nombre completo, edad, domicilio y/o señas particulares de
las personas muertas, en caso de ser procedente.
Referir nombre completo, edad, domicilio y/o señas particulares de las
personas lesionadas.
Nombrar el lugar, hora y/o circunstancias donde se llevó a cabo el
robo, así como el inventario de lo sustraído.
Señalar el lugar, hora y/o circunstancias donde se llevó a cabo el
asalto.
Precisar el número de vehículos, así como las características
(vehículos con pedimento, sin reporte de robo).
Señalar el número de vehículos, así como las características
(vehículos con reporte de robo).
Detallar la descripción de las reuniones a las que se haya asistido en
el día de la fecha que se reporta.
Aludir cualquier otra opción de las cuales no aparecen en el listado.
Mencionar el número consecutivo, responsable, económico de la
unidad, resguardo, número de serie, fecha y coordinación, de las
unidades de nueva asignación.
Apuntar el número consecutivo, responsable, económico de la unidad,
resguardo número de serie, fecha y coordinación de las unidades que
cuenten con trámite de baja.
Asentar el número consecutivo, grado, nombre completo, grupo,
coordinación y observación del elemento dado de alta.
Colocar el número consecutivo, grado, nombre completo, grupo,
coordinación y observación del elemento dado de baja.
Referir el número consecutivo, grado, nombre completo, grupo,
coordinación y observación del elemento que cambia de adscripción.
Citar el número consecutivo, grado, nombre completo, grupo,
coordinación y observación del elemento que se encuentra en apoyo a
la Unidad Administrativa.
Anotar el número consecutivo, grado, nombre completo, grupo,
coordinación y observación del elemento que se encuentra
comisionado.
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No.
48

Concepto
Personal faltista:

49

Personal presente de faltista:

50

Incapacitados:

51

Vacaciones:

52

Permisos:

53

Arrestados:

54

Suspendidos:

55

Cursos:

56

Procesos administrativos que
no laboran:

57

Procesos administrativos que sí
laboran:

Identificar el número consecutivo, grado, nombre, coordinación, grupo
y observaciones del elemento que se encuentra en proceso
administrativo sin perjuicio de su jornada laboral.

58

Estado de fuerza personal:

59

Coordinación:

60

Estado de fuerza de vehículos:

Apuntar el nombre del encabezado del estado de fuerza del personal
(llenar los rubros del recuadro).
Especificar la Coordinación en la cual se está describiendo el estado
de fuerza del personal.
Mencionar el nombre del encabezado del estado de fuerza de los
vehículos.

61

Coordinación:

Referir el nombre de la Coordinación responsable de la elaboración.

62

Cambio de placas de
circulación:
Estado de fuerza de
armamento:
Coordinación:

En caso de existir un cambio de placas vehiculares, describir el hecho.

Desglose de la (s) arma (s) con
incidencias:
Cuadro de asegurados
remitidos a las autoridades:

Describir las características del arma.

Firma:

Anotar el cargo, nombre completo y firma de la o del responsable de
la elaboración.

63
64
65
66

67

Descripción
Especificar el número consecutivo, grado, nombre completo, grupo,
coordinación y observación del elemento que faltó a su jornada
laboral.
Registrar el número consecutivo, grado, nombre completo, grupo,
coordinación y observación de la o el elemento operativo que presentó
justificante validado con motivo de su inasistencia.
Mencionar el número consecutivo, grado, nombre completo, fecha de
incapacidad, folio, grupo y coordinación de la o el elemento operativo
que se encuentra incapacitada o incapacitado para laborar.
Identificar el número consecutivo, grado, nombre completo, fecha de
vacaciones, folio, grupo y coordinación del elemento que se encuentra
en periodo vacacional.
Señalar el número consecutivo, grado, nombre completo, fecha de
permiso, folio, grupo y coordinación de la o el elemento operativo que
se encuentra con permiso provisional.
Precisar el número consecutivo, grado, nombre, día y observación de
la o del elemento operativo que se encuentra cumpliendo una sanción
de arresto.
Anotar el número consecutivo, grado, nombre completo, fecha de
suspensión, folio, grupo y coordinación la o del elemento que se
encuentra suspendida, suspendido, inhabilitada o inhabilitado de
forma temporal.
Colocar el número consecutivo, grado, nombre completo, fecha de
curso, folio, grupo y adscripción de la o del elemento operativo que se
encuentra en curso.
Referir el número consecutivo, grado, nombre, coordinación, grupo y
observaciones de la o del elemento que se encuentra en un proceso
administrativo no laborando.

Referir el nombre del encabezado del estado de fuerza del
armamento.
Citar el nombre de la Coordinación responsable de la elaboración.

Si durante el servicio del turno existe un asegurado, llenar el recuadro.
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CONTROL PARA LA EVALUACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
FO-DGCRVT-04
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: CONTROL PARA LA EVALUACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS
DE SEGURIDAD (FO-DGCRVT-04)
Objetivo: Evaluar un dispositivo de seguridad y el desarrollo de las actividades del personal que participa.
Distribución y Destinataria o Destinatario: El formato se genera en original y se resguarda en la Coordinación
Regional de la Dirección de Rastreo y Localización Vehicular o de la Dirección para la Prevención de Robo al
Transporte, según corresponda.
No.

Concepto

Descripción

1

Fecha

Colocar la fecha en que se lleva a cabo la evaluación.

2

Hora de inicio de la supervisión

Especificar la hora en la que se inicia la supervisión.

3

Hora de
supervisión

Referir la hora en la que se termina la supervisión.

4

Lugar

Detallar la ubicación del dispositivo de seguridad

5

Responsable de la supervisión

Colocar el nombre completo, cargo y grado del servidor público que
lleva a cabo la inspección.

6

Nombre del
seguridad

Precisar el nombre asignado al dispositivo de seguridad

7

Responsable del dispositivo de
seguridad (evaluado)

Asentar el nombre completo, cargo y grado del servidor público que
realiza la evaluación.

8

Estado de fuerza supervisado:

Citar el número de servidores públicos que realizan el dispositivo de
seguridad, incluido el responsable.

9

Unidades:

Colocar el número de vehículos empleados en el dispositivo de
seguridad.

10

Dirección:

Referir la Dirección de Área de que se trate.

11

Coordinación:

Especificar la Coordinación operativa.

12

Región:

Referir la región de que se trate.

13

Otras Autoridades:

Enunciar si participan otras autoridades en el dispositivo de seguridad.

14

Descripción del inicio de la
supervisión

Colocar datos generales y sustantivos al inicio de la supervisión.

15

Evaluación del equipo
trabajo y/o seguridad

Refiere los datos establecidos a evaluar, respecto del equipo de
trabajo y/o de seguridad, asignado a los servidores públicos
operativos en el ejercicio de sus funciones.

16

Todos

Hace referencia a que todos los servidores públicos evaluados
cuentan con los requerimientos solicitados.

17

Algunos

Alude a que la mayoría de los servidores públicos evaluados cuentan
con los requerimientos solicitados

18

Ninguno

Sugiere que ninguno los servidores públicos evaluados cuentan con
los requerimientos solicitados.

19

Observaciones

Indica las observaciones que se consideren de relevancia.

20

Identificación (institucional y/o
portación de arma de fuego)

Se refiere a la credencial institucional y/o portación de arma de fuego,
expedida por la Secretaría de Seguridad.

21

Uniforme completo

Uso de uniforme completo institucional.

término

de

dispositivo

la

de

de
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Descripción

22

Arma larga

Asignación de arma larga de cargo (no todos los servidores públicos
operativos deben portarla).

23

Arma corta

Resguardo de arma corta de cargo.

24

Casco balístico

Asignación de casco balístico proporcionado por la institución en el
caso que así se requiera.

25

Chaleco balístico

Uso de chaleco balístico proporcionado por la institución en el caso
que así se requiera.

26

Bitácora

Referir si el personal cuenta con bitácora de servicio o cuadernillo, en
el que se plasman las principales novedades ocurridas en el ejercicio
de funciones.

27

Trafitambos y/o señalamientos

Si existen señalamientos viales que indican a los conductores
precaución inminente.

28

Desarrollo de la supervisión

Refiere el transcurso de la evaluación, se referirán datos sustantivos.

29

Evaluación del dispositivo de
seguridad

Datos establecidos a evaluar, respecto del dispositivo de seguridad.

30

Aceptable

Cumple con todos los requerimientos

31

Mejorable

Es susceptible de observaciones y/o mejoras para el óptimo
desempeño.

32

Deficiente

No cumple con los requerimientos.

33

Observaciones

Se anotarán las observaciones que se consideren de relevancia.

34

Se instaló el dispositivo de
seguridad en el día y hora
señalados

El dispositivo de seguridad fue instaurado en tiempo y forma, respecto
de las instrucciones verbales y/o mediante oficio, asignadas por el jefe
superior inmediato.

35

El dispositivo de seguridad no
representa riesgo para la
ciudadanía

El dispositivo de seguridad se encuentra instalado en condiciones de
tiempo, lugar y espacio que no representa riesgo para la población.

36

Se actúa con apego a la
normatividad vigente

Los servidores públicos operativos actúan con apego a la
normatividad aplicable vigente, al momento del a supervisión.

37

Existen
los
señalamientos
viales adecuados

Se encuentran instalados los señalamientos viales adecuados para el
óptimo desempeño del dispositivo de seguridad.

38

Se atiende a las sugerencias de
la ciudadanía respecto del
dispositivo de seguridad.

Los servidores públicos operativos se muestran atentos y/o toman
nota de los comentarios de la ciudadanía, al momento de ejecutar el
dispositivo de seguridad.

39

Conclusiones generales

Referir las conclusiones de la evaluación del dispositivo de seguridad,
con base en los puntos establecidos.

40

Nombre y firma del responsable
de la supervisión

Nombre completo, cargo y grado del servidor público que evalúa el
dispositivo de seguridad.

41

Nombre y firma del responsable
del dispositivo de seguridad

Nombre completo, cargo y grado del servidor público evaluado,
responsable de la implementación del dispositivo de seguridad.
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: TARJETA INFORMATIVA
(FO-DGCRVT-05)
Objetivo: Registrar y controlar las funciones específicas de las y los elementos que participan en los dispositivos
de seguridad.
Distribución y Destinataria o Destinatario: El formato se genera en original y se resguarda en la Coordinación
Regional de la Dirección de Rastreo y Localización Vehicular o de la Dirección para la Prevención de Robo al
Transporte, según corresponda.
No.
1
2
3
4

Concepto
Lugar :
Fecha:
Año:
Número de Oficio:

5
6
7
8
9
10

Hora:
Fecha:
Nombre del Operativo:
Descripción:
Responsable:
Ubicación

11

Hechos

12

Nombre y Firma:

Descripción
Especificar el municipio en el cual se elabora el formato.
Referir día y mes en que se elabora la Tarjeta Informativa.
Colocar el año que transcurre.
Colocar el número de oficio del libro oficial de gobierno de cada
Unidad Administrativa que elabora el formato.
Señalar la hora en que inició el operativo de seguridad.
Colocar la fecha del Operativo
Definir el nombre del Operativo que se implementa.
Describir en que consiste el Operativo.
Anotar el nombre completo y grado del responsable del Operativo.
Detallar la ubicación exacta del operativo supervisado calles, y
municipio.
Describir de manera breve y concisa los hechos resultado de la
supervisión del operativo.
Apuntar cargo, nombre completo y firma de la o del responsable de la
elaboración del formato.
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VII
SIMBOLOGÍA

Símbolo

Representa
INICIO O FINAL DEL PROCEDIMIENTO. Señala el principio o terminación
de un procedimiento. Cuando se utilice para indicar el principio del
procedimiento se anotará la palabra INICIO y cuando se termine se
escribirá la palabra FIN.
CONECTOR DE HOJA EN UN MISMO PROCEDIMIENTO. Este símbolo
se utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran tamaño, el cual
muestra al finalizar la hoja, hacia donde va y al principio de la siguiente
hoja de donde viene; dentro del símbolo se anotará la letra "A" para el
primer conector y se continuará con la secuencia de las letras del alfabeto.
OPERACIÓN. Representa la realización de una operación o actividad
relativas a un procedimiento y se anota dentro del símbolo la descripción
de la acción que se realiza en ese paso.
DECISIÓN. Se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo
procede o no, identificando dos o más alternativas de solución. Para fines
de mayor claridad y entendimiento, se describirá brevemente en el centro
del símbolo lo que va a suceder, cerrándose la descripción con el signo de
interrogación.
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Representa
FUERA DE FLUJO. Cuando por necesidades del procedimiento, una
determinada actividad o participación ya no es requerida dentro del
mismo, se utiliza el signo de fuera de flujo para finalizar su intervención en
el procedimiento.

LÍNEA CONTINUA. Marca el flujo de la información y los documentos o
materiales que se están realizando en el área. Puede ser utilizada en la
dirección que se requiera y para unir cualquier actividad.

CONECTOR DE OPERACIÓN. Muestra las principales fases del
procedimiento y se emplea cuando la acción cambia o requiere
conectarse a otra operación lejana dentro del mismo procedimiento.

INTERRUPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. En ocasiones el procedimiento
requiere de una interrupción para ejecutar alguna actividad o bien, para
dar tiempo al usuario de realizar una acción o reunir determinada
documentación. Por ello, el presente símbolo se emplea cuando el
proceso requiere de una espera necesaria e inevitable.

Línea de Comunicación. Indica que existe flujo de información, la cual se
realiza a través de teléfono, faz, módem, correo electrónico, etc. La
dirección de flujo se indica como en los casos de las líneas de guiones y
continua.

Conector de Procedimientos. Es utilizado para señalar que un
procedimiento proviene o es la continuación de otro u otros. Es importante
anotar dentro del símbolo el nombre del procedimiento del cual se deriva
o hacia dónde va.
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VIII

REGISTRO DE EDICIONES

Primera edición (octubre de 2021). Elaboración del Manual de Procedimientos.
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IX

DISTRIBUCIÓN
El original del Manual de Procedimientos se encuentra en poder de la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación de la Secretaría de Seguridad
Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:
1.

Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte.

2.

Dirección para la Prevención de Robo al Transporte.

3.

Dirección de Rastreo y Localización Vehicular.

4.

Dirección del Centro de Monitoreo.
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X

VALIDACIÓN

__________________________________
LIC. ESTELA VIRIDIANA LÓPEZ VALENCIA
Encargada de la Dirección General
de Combate al Robo de Vehículos y Transporte
(Rúbrica).
__________________________________
LIC. ESTELA VIRIDIANA LÓPEZ VALENCIA
Directora de Rastreo y Localización Vehicular
(Rúbrica).
__________________________________
LIC. MARIO SALDÍVAR PÉREZ
Encargado de la Dirección
para la Prevención de Robo al Transporte
(Rúbrica).
__________________________________
LIC. JESÚS ROMERO CLEMENTE
Encargado de la Dirección del Centro de Monitoreo
(Rúbrica).
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