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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y OPERACIONES POLICÍACAS 
 

l. Establecer la operatividad y lineamientos disciplinarios de las policías adscritas a la Secretaría; 
ll. Asesorar al Subsecretario Operativo y Directores en la operatividad policial; 
lll. Llevar a cabo la operatividad de los programas establecidos en el Estado en materia de 
seguridad pública, ejecutándolos de acuerdo a la vocación de cada una de las áreas; 

lV. Diseñar las estrategias operativas para atender de inmediato los requerimientos de auxilio que 
soliciten otras Autoridades; 
V. Actuar coordinadamente con las corporaciones policiales Federales, Estatales y Municipales 
conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Integral 
de Seguridad Pública del Estado de Morelos, a efecto de establecer una eficaz coordinación 
operativa en acciones de seguridad pública; 
VI. Llevar el registro y control de sus actividades operativas; 

Vll. Proponer al Secretario los cursos de capacitación, actualización y especialización que deben 
recibir los miembros de las policías adscritas a la Secretaría; 

Vlll. Proponer y operar el sistema de evaluación permanente del rendimiento de los elementos de 
la Secretaría; 

IX. Impulsar el sistema de ascensos, promociones, incentivos y reconocimientos a los elementos 
de la Policía Estatal; 
X. Establecer los mecanismos necesarios para impedir que los elementos de las policías adscritas 
a la Secretaría detengan a personas, salvo en los casos de flagrancia; 
XI. Concentrar diariamente los partes informativos de la Subsecretaría Operativa, Subsecretaría de 

Reinserción Social, Direcciones Generales y Direcciones de Área, para su registro, clasificación, 
análisis e integración a los bancos de información criminógena a través de la Dirección de Análisis 
de Información sobre Seguridad Pública; además integrará los informes de acciones y resultados 
de la Secretaría; 
XII. Analizar y evaluar la información que emane de las diferentes áreas de la Secretaría, 
proponiendo  las  medidas  que  deban  implantarse  para  mejorar  sus  servicios;  incluyendo  los 
medios, el tipo de información y los formatos de registro para la integración de bases de datos y su 
explotación; 
XIII. Diseñar y programar los sistemas operativos que garanticen una mejor asignación y 
distribución de personal y equipo en las áreas; 

XIV. Supervisar la operación de los sistemas de comunicación, armamento, transportación y vigilar 
el uso correcto de los mismos; 
XV. Establecer las estrategias de coordinación policial entre las áreas adscritas a la Secretaría; 
XVI. Inculcar y vigilar que los policías de las áreas respeten en todo caso los derechos humanos de 
quienes se relacionen en el desempeño de sus labores; 
XVII. Proponer al Subsecretario Operativo, la operatividad del Escuadrón de Rescate y Urgencias 
Médicas; 

XVIII.  Participar en  la  actualización del  Código  de  Claves Criptográficas de  la  institución en 
coordinación con la Subsecretaría Operativa; 
XIX. Auxiliar al Secretario en las tareas de planeación, ejecución, coordinación, supervisión de los 
programas, operaciones académicas, administrativas y acciones policíacas; 
XX. Recibir y analizar la información y transmisión de órdenes del Secretario vigilando que se 
cumplan debidamente; 

XXI. Mantener informado al Secretario de sus actividades; 
XXII. Ser el enlace con el Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública, del Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a fin de obtener toda la información que se 
requiera sobre seguridad pública de utilidad a la Secretaría; 

XXIII. Supervisar todos los reportes de faltas administrativas y delitos para ubicar los puntos más 
conflictivos en los que tiene presencia la Secretaría; 
XXIV. Analizar y supervisar la información y reportes que remitan todas las áreas de la Secretaría, 
para detectar días, horas y lugares con más alta incidencia delictiva; 
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XXV. Vigilar, supervisar y coordinar los registros del personal operativo de la Secretaría, debiendo 
contener como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 122 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; 
XXVI. Realizar los Enlaces con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para verificar los 
reportes de robo de  vehículos y  antecedentes criminales de  los  probables que  se detengan 
enflagrancia, y 
XXVII. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables. 


