
Noviembre 2016 



Noviembre 2016 



Noviembre 2016 

1. Valoraciones de Participantes 
2. Vigilancia o Supervisión Policiaca 
3. Recabar Documentos 
4. Acudir a Juntas de Revisión de Casos 
5. Rendir Informes en Audiencias de Control 
6. Ordenes Extraordinarias del Juez 
7.  Mantener Informado al equipo en todo momento de las 

situaciones que se presenten. 
8. Visitas a Trabajos o Instituciones Escolares o Internados. 
9. Participar en eventos recreativos o deportivo. 

 

 El Rol de la Secretaria en la Vigilancia de los T.T.A. 
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1.- Valoración de Participantes 

 
• Que en realidad el candidato habite en el domicilio. 
• Valora el entorno del domicilio del Candidato (que sea 

accesible y seguro para realizar la supervisión policiaca). 
• Ayudar con información del candidato (problemas con el 

abuso de sustancias o con la ley). 
• Revisar su situación laboral y escolar. 
• Direcciones y Familiares Cercanos. 
• Se rinde el resultado de la Valoración a el T.T.A.A. 
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 2.- Vigilancia o Supervisión Policiaca 

• Vigilancia en el domicilio del Participante 
• Vigilancia en el Trabajo del Participante 
• Visitas a la parte Afectada 
• Hablar con vecinos sobre comportamiento del Participante 
• Vigilar que cumpla con documentación que el Juez le 

solicita 
• Recibir reportes telefónicos de participantes 
• Rendir informes semanales a el equipo de T.T.A. 
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3.- Recabar Documentos 
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     4.- Acudir a Juntas de Revisión de Casos 
 

 
 

• El equipo de vigilancia acude de forma a el tribunal  para 
rendir informes de cada participante del T.T.A. ( El informe 
escrito se manda un día antes  a el tribunal vía correo 
electrónico). 

• Ahí se participa en la toman las decisiones de lo que se 
hará en la Audiencia conforme a los avances o retrocesos 
de los participantes. 



Noviembre 2016 

         5.- Rendir Informes en Audiencias de Control 
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     6.- Ordenes Extraordinarias del Juez, M.P. o 
Defensor Publico.  



     7.- Mantener informado a el Equipo de las 
situaciones que se presenten en el momento.  
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 8.-Visitas a Trabajos o Instituciones Escolares o 
Internados. 

 

 
•Visitar los trabajos , escuelas, centros de internamiento de 
los participantes o lugares donde realizan actividades 
deportivas y de recreación, 
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         9.- Participar en eventos recreativos y deportivos. 

 
• Estar presentes y apoyar en actividades convocadas por 

cualquiera de los operadores del programa en beneficio de 
los participantes. 
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Comandante: Rolando Almanza Moreno 

Noviembre 2016 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13

