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DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA ESTATAL 
 
l. Asumir la dirección, control y supervisión de la actuación de las Direcciones de Área a su cargo, 
con base en las directrices que le fije la Subsecretaría Operativa y el Secretario; 
ll. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades de las 
Direcciones a su cargo; 
III. Asesorar al Subsecretario Operativo y Directores en la operatividad policial; 
IV. Elaborar, ejecutar y revisar los programas y las acciones para preservar la paz y el orden 
público, así como prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas en el Estado; 
V. Establecer y aplicar medidas de control operativo y disciplinario al personal de su adscripción, a 
través de sus Directores conforme a las disposiciones internas que dicten la Secretaría y la 
Subsecretaría Operativa; 
VI. Coordinar, dirigir y organizar las acciones de auxilio a la población civil, en caso de siniestros 
naturales o provocados por la acción humana en las zonas bajo su mando en coordinación con la 
Dirección de Área de Rescate Urbano y Atención a Siniestros; 
VII. Elaborar y proponer al Subsecretario Operativo los programas de acciones preventivas en 
materia de seguridad pública, supervisión y vigilancia del transporte; 
VIII. Informar periódicamente al Subsecretario Operativo y al Secretario sobre el cumplimiento de 
los programas, objetivos y metas alcanzados sobre los asuntos de seguridad pública y la 
administración de las áreas a su cargo; 
IX. Realizar y planear junto con las Direcciones a su cargo y en coordinación con otras 
autoridades, programas de despistolización; 
X. Implementar las medidas necesarias para evitar y prevenir el robo, pérdida o extravío de las 
armas asignadas a los elementos adscritos a su mando, de acuerdo a las disposiciones de la 
respectiva licencia oficial colectiva y las demás que señalen otros ordenamientos legales, así como 
las que disponga el Subsecretario Operativo y el titular de esta Dependencia; 
XI. Apoyar los operativos de seguridad implementados por los cuerpos de Seguridad Pública de los 
tres niveles de Gobierno, previa autorización de la Subsecretaría Operativa y el titular de esta 
Dependencia; 
XII. Diseñar las estrategias operativas para atender de inmediato los requerimientos de auxilio de 
otras autoridades, a través de las Direcciones a su cargo; 
XIII. Mantener contacto permanente con los jefes de las policías Federales, Estatales y 
Municipales, a efecto de establecer una eficaz coordinación operativa en acciones de seguridad 
pública, supervisión y vigilancia del transporte; 
XIV. Establecer los mecanismos necesarios para impedir que los elementos de las Direcciones de 
área bajo su mando detengan a personas, salvo en los casos de flagrancia, debiendo inculcar y 
vigilar que se respeten los derechos humanos de las personas detenidas; 
XV. 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; 
XVI. Concentrar diariamente los partes informativos de las áreas bajo su mando, debiendo realizar 
un parte de novedades generales para el Subsecretario operativo, a fin de contar con la 
información de las actividades sobre seguridad pública, supervisión y vigilancia del transporte que 
realiza el personal bajo su mando; 
XVII. Establecer las estrategias de coordinación policial entre las áreas adscritas a esta Dirección 
General; 
XVIII. Proponer al Subsecretario Operativo la operatividad del Escuadrón de Rescate y Urgencias 
Médicas; 
XIX. Recibir y analizar la información, vigilando el cumplimiento de las órdenes del Subsecretario 
Operativo y del titular de la Secretaría; 
XX. Supervisar y analizar todos los reportes generados por las áreas a su cargo, debiendo 
supervisar los lugares en los que se reporten los puntos más conflictivos, dentro de la competencia 
de las Direcciones a su cargo; 
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XXI. Llevar un registro de los reportes de robo de vehículos, antecedentes penales y faltas 
administrativas de los infractores y probables responsables que se detengan en flagrancia; 
XXII. Vigilar la observancia de las leyes y demás disposiciones aplicables en los asuntos de su 
competencia; 
XXIII. Llevar un registro y control de las detenciones e incidencias delictivas en materia ambiental 
en las que participen como agentes aprehensores, y 
XXIV. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables o le sean delegadas por sus 
superiores. Las atribuciones citadas podrán delegarse a las Direcciones de Área que dependan de 
la Dirección General de la Policía Preventiva Estatal, con excepción de las precisadas en las 
fracciones I, III y XI. 
 


