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IV.- INTRODUCCIÓN

El  presente  Manual  de  Organización  de  la  Dirección  Preventiva  Municipal,  de  Cuautla,

Morelos,  es  de observancia  general  y  obligatoria  como instrumento  de información y  de

consulta, en el mismo se precisa la estructura orgánica y los diferentes niveles jerárquicos

que conforma esta Dirección de Policía Preventiva Municipal. Su consulta permite identificar

con claridad las funciones y responsabilidades de cada uno de los servidores públicos que la

integran. Como se puede observar, la fortaleza de contar con el Manual de Organización

general es un instrumento útil de orientación e información sobre el quehacer de las unidades

responsables.
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V.- ANTECEDENTES 

El antecedente u origen del cambio otorgado a la corporación para la nueva denominación
con grado de Dirección de Policía Preventiva y de acuerdo a documentales que obran en los
archivos de esta Institución, tenemos que fue aprobado por cabildo Municipal elevar la Sub-
Dirección Policía Preventiva a Dirección de Policía Preventiva, quedando registrada en el
periódico oficial “Tierra y Libertad”, del 26 de abril del 2006, Sexta época numero 4454; con
fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y 38 fracción XLV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, como se aprecia
copia simple del ejemplar del Órgano de Gobierno mencionando que contiene la aprobación
de la transformación mencionada.
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VI.- MARCO JURÍDICO

1.- FEDERAL
1.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Art. 115, fracción III, 

inciso h, Art. 21).

1.2 LEYES

1.2.1 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (Art. 1, 2, 3, 4, 6)

1.2.2 Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (Art. 3, 24, 25)

1.3 CODIGOS

 1.3.1 Código Nacional de Procedimientos Penales. (Art. 132)

2.-  ESTATAL. 

2.1 LEYES

2.1.1  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Morelos  (Art.  114 BIS
fracción VII)

 2.1.2 Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del
Estado de Morelos. (Art. 23 -31)

 2.1.3 Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado de Morelos. (Art. 1, 2,
3, 5, 6, 7)

 2.1.4 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. (Art. 1, 2
Fracción XV, 4)

 2.1.5 Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. (Art. 1, 2, 3)
 2.1.6 Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. (Art. 132-137)

3.- MUNICIPAL.

3.1 BANDO.
3.1. 1 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautla, Morelos. (Art. 132 – 156)
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3.2 REGLAMENTOS.
3.2.1 Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Cuautla, Morelos

3.2.2 Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para el Municipio de Cuautla.
(Art. 1, 2, 4, 5)
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VII.- ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 61. La Dirección de Policía Preventiva, será la responsable de salvaguardar la
integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, así como preservar
las libertades, el orden y la paz pública dentro de la jurisdicción municipal, en los términos del
presente reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Sus funciones serán:

I.  Operar y dar seguimiento a los programas de prevención del delito, por si mismos y/o en
conjunto con la ciudadanía; 

II. Establecer los programas para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos
asignados y de los sistemas de comunicación de la Secretaría, en coordinación
con otras dependencias municipales;

III. Programar los exámenes físicos, psicológicos, psicométricos, médicos y de antidoping al
personal de la corporación, en coordinación con otras dependencias municipales;

IV. Elaborar un programa en el que se mantenga actualizado el inventario del armamento,
parque vehicular y bienes muebles de la dependencia, así como el estado en que
se encuentre;

V. Promover la participación y consulta social para evaluar el grado de satisfacción de los
ciudadanos respecto a los servicios prestados por la Secretaría;

VI. Tramitar la licencia colectiva de portación de armas de los elementos de la corporación,
de acuerdo a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, asimismo cumplirá
con el registro federal y estatal en la materia;

VII. Regular  y  coordinar  las  políticas  y  disposiciones administrativas  de la  Secretaría  en
coordinación con las otras dependencias municipales;

VIII. Diseñar  e  implementar  procedimientos,  sistemas  y  controles  para  mejorar  el
aprovechamiento de los recursos humanos, financieros, técnicos y materiales de la
Secretaría;

 IX. Diseñar controles y mecanismos de evaluación del desempeño de todo el personal de la
Secretaría;
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 X.  Mantener  una  coordinación  con  las  instancias  estatales  y  federales,  para  actuar
estratégicamente y revertir los índices de delincuencia y accidentes, estableciendo
programas conjuntos de prevención y acción;

XI. Aplicar  sistemas  actualizados  de  informática  enfocados  a  la  administración  de
estadísticas, manejo de recursos económicos y de personal; y,

XII. Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Ayuntamiento, o que
expresamente le confiera el Presidente Municipal, o que le confiera el Secretario de
Seguridad Pública.
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VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

La Dirección de la Policía Preventiva le corresponde preservar la vida e integridad de las
personas  y  permitirles  el  libre  ejercicio  de  sus  derechos,  en  ello  se  incluyen  todas  las
personas  y  toda  clase  de  derechos,  garantías  constitucionales  y  sociales,  derechos
patrimoniales, públicos y privados. Aquí se incluye la protección de instalaciones y servicios
estratégicos.

VISIÓN 
Prestar el servicio de Policía Preventiva con un alto nivel de calidad, eficiencia y eficacia,
abatiendo la impunidad, mediante la modernización organizativa, tecnológica y profesional de
las corporaciones  Policiales del Estado y Municipio, desarrollando sistemas de información,
operativos  y  comunicación,  que  optimicen  la  coordinación,  cobertura  y  capacidad  de
respuesta,  desarrollando  y  aplicando  métodos  de  prevención,  con  la  colaboración  y
participación activa de los sectores representativos de la sociedad, logrando abatir los niveles
de inseguridad y proporcionando el desarrollo social en un ambiente armónico y de pleno
disfrute de las garantía Constitucionales.

VALORES

1. Honestidad.- 
2. Transparencia.-
3. Legalidad y Certeza.-
4. Sensibilidad Social.-
5. Austeridad.- 
6. Calidad Total.-
7. Orden.-
8. Trabajo en equipo.-
9. Mejora continua.-

1. Honestidad.- Realiza tu trabajo con congruencia, respetando siempre la normatividad
establecida. Actuar en todo momento con rectitud y honradez, desecha toda ventaja
personal, se justo y da ejemplo con tu persona.
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2. Transparencia.- Cumple tus deberes de forma digna y decorosa, actúa con propiedad
y respetando los límites que la ley te impone. Promueve la participación ciudadana y 
permite el acceso a la información pública.

3. Legalidad y Certeza.- Actúa de modo que la ley sea tu guía y la justicia tu modo de 
actuar, fomenta la confianza y lo credibilidad de tus actos, se congruente en tus 
acciones, responde con hechos concretos a los requerimientos de la ciudadanía y 
asume las consecuencias de tus actos.

4.  Sensibilidad Social.-  Realiza tu trabajo de forma imparcial, se justo en cada caso 
concreto, se equitativo y empático, cercano y paciente con cada ciudadano, brinda 
toda la información necesaria de modo claro y sencillo.

5. Austeridad.-  Usa de modo racional los recursos con los que cuentas sin sacrificar la 
calidad de tu trabajo y la satisfacción de la ciudadanía. Prioriza lo importante, desecha
lo innecesario, se modesto en tus acciones y claro y sencillo en tu trabajo.

6. Calidad Total.- Trabaja dando lo mejor de ti, respeta tu tiempo y el de los demás, usa 
correctamente los bienes que se te asignen, se eficaz y eficiente y opta siempre por la 
mejora continua a través de la modernización de tus procesos.

7. Orden.- Trabaja con propiedad en todo momento, se respetuoso de los tiempos y 
procesos, clasifica, sistematiza, organiza, limpia y ordena tu lugar de trabajo para 
evitar retrasos, trabaja en equipo, une tus talentos para el logro de objetivos comunes 
y promueve un buen ambiente de trabajo.

8. Trabajo en equipo.- El conjunto de ideas constructivas permite alcanzar los objetivos 
de una institución, la actitud positiva, permite integrar a quienes actúan de forma 
negativa, recuerda la unión hace la fuerza.

9. Mejora continua.- Es proponer en base a tu quehacer diario, los cambios que 
permitan mejorar los servicios  púbicos gubernamentales, es hacer día a día tu trabajo
practico y dinámico, que la ciudadanía perciba nuestra calidad humana.
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IX.- ORGANIGRAMA
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X.- ESTRUCTURA ORGÁNICA

CATEGORÍA 
PLAZA

PUESTO SUBTOTAL TOTAL

Confianza Director de la Policía Preventiva Municipal 1 1

Operativo Suboficial 1 2

Operativo Policía Primero 4 6

Operativo Policía Segundo 10 16

Operativo Policía 3o jefe de la unidad de Análisis 1 17

Operativo Policía Tercero 46 63

Operativo Policía Unidad de Reacción 5 68

Operativo Policía Unidad de Análisis 4 72

Operativo Policía 214 285

Confianza Secretaria Administrativa 1 286

confianza Auxiliares administrativos 2 288
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XI.- DESCRIPCIÓN Y PERFILES DE PUESTO

Puesto. Director de la Policía Preventiva.
Es la persona encargada de mantener el orden y la tranquilidad pública en el Municipio y
vigilar el buen desempeño del personal que está bajo su mando, así como instrumentar los
dispositivos de seguridad en actos y eventos necesarios para prevenir la comisión de delitos
y faltas administrativas, así como coordinar con otras corporaciones policíacas, cuando así lo
orden u autorice el Secretario, para prestar apoyo en la ejecución de operativos conjuntos.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece:
Dirección de la Policía Preventiva Municipal.

Puesto al que reporta:
Secretario de Seguridad Pública y Transito Municipal. 

Puestos que le reportan: 
Policía 1/o.
Policía 2/o.
Policía 3/o.
Policía 3/o. Jefe de la unidad de análisis.
Policía 
policía unidad de Análisis
policía de unidad de reacción.
Suboficial.
Secretarias, 
auxiliares

Perfil: 
Responsabilidad,  honestidad, eficacia,  honradez,  actitud de servicio,  manejo de personal,
toma de decisiones, planeación, control, ejecución, organización administrativa, desarrollar
programas, proyectos, manejo de información, operatividad, fidelidad, confidencialidad.
 
Nivel académico preferencial: 
Licenciatura en Derecho, Criminalística, Seguridad Pública, Ciencias Políticas, Metodología o
Carrera afín.

Experiencia Laboral: 
amplios conocimientos de operatividad y estrategias en materia de Seguridad Pública.
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Habilidades Técnicas: 
• Conocimiento Técnico de ámbito operacional y geográfico del municipio
• Capacidad estratégica para solucionar problemática de toda índole
• Conocimiento en técnicas y tácticas policiales
• Conocimiento del Marco Legal aplicables Relaciones Humanas
• Manejo de personal

COMPLEMENTARIOS

Edad: MAYOR DE 23 AÑOS

Sexo: INDISTINTO
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PUESTO: SUB OFICIAL

· Mantener la paz y el orden público; 

· Proteger a las personas e instituciones y su patrimonio e intereses; 

· Auxiliar  al  Ministerio  Público  en términos de lo  dispuesto  por  la  Constitución Política  de los
Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado; 

· Auxiliar al Poder Judicial en los asuntos en que éste lo requiera;

· Vigilar la correcta vialidad de personas y vehicular en las calles y caminos;

· Auxiliar en los programas de salud, dotación de servicios públicos municipales y vigilancia del
correcto mantenimiento de los mismos;

· Efectuar  programas  que  tiendan  a  prevenir  el  delito  y  las  faltas  administrativas,  así  como
colaborar y participar coordinadamente con las autoridades competentes en la implementación y
ejecución de programas estatales en materia de seguridad pública;  

· Diseñar la política en materia de seguridad pública para la prevención, atención y erradicación de
la violencia contra las mujeres y la familia en el marco de la política integral con perspectiva de
género, y 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN:

Área a la que pertenece: 
Dirección de la Policía Preventiva 

Puesto al que reporta: 
Dirección de la Policía Preventiva

Puestos que le reportan: 
Policía Primero

Policía Segundo

Policía Tercero

Policía

Perfil:
Persona con un alto sentido de cumplir con las instrucciones verbales y/o escritas de su superior
jerárquico para el  correcto desempeño de las funciones de la Corporación,  así  como coordinar y
supervisar al personal subalterno para que mediante acciones y/o programas específicos estas se
cumplan,  observando  en  todo  momento  la  Legislación  aplicable,  ofreciendo  a  la  ciudadanía  un
ambiente de seguridad, orden y tranquilidad para el desarrollo de sus actividades diarias, brindando
orientación y apoyo a la ciudadanía en general.
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Nivel académico preferencial: 
Nivel Medio superior o Carrera Policial.

Experiencia Laboral: 
12 Años en la rama de seguridad publica.

Habilidades Técnicas: 

-Conocimiento técnico de ámbito operacional 

-Conocimientos en técnicas y tácticas policiales

-Conocimiento del Marco Legal aplicable

-Relaciones humanas

-Manejo de Emociones

-Estricto apego a los Derechos Humanos

COMPLEMENTARIOS

Edad. Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto
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PUESTO: POLICÍA PRIMERO

El  Policía  preventivo  de  carrera  con  grado  de  Policía  Primero  es  el  servidor  Público
responsable  de hacer  se  cumplan  las  indicaciones de sus superiores  así  como disuadir
conductas antisociales, mediante acciones de prevención de  faltas administrativas  y delitos,
en  su  caso  efectuar  detenciones  en  flagrancia,  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  de
intervención, ejecución y de naturaleza eminentemente táctica.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN:

Área a la que pertenece: 
Dirección de la Policía Preventiva 

Puesto al que reporta: 
Dirección de la Policía Preventiva

Puestos que le reportan: 
Policía Segundo

Policía Tercero

Policía

Perfil:
Persona con una cultura general que incluya el conocimiento de la Función Policial en todos sus
aspectos, su organización y funcionamiento, así como de las diferentes armas y servicios, para lograr
el buen desempeño de las misiones que se le confíen.

Nivel académico preferencial: 
Nivel Medio superior o Carrera Policial.

Experiencia Laboral: 
12 Años en la rama de seguridad publica.

Habilidades Técnicas: 

-Conocimiento técnico de ámbito operacional 

-Conocimientos en técnicas y tácticas policiales

-Conocimiento del Marco Legal aplicable

-Relaciones humanas
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- Manejo de armas de fuego y de actividades especificas e interacción con el entorno 
socio-familiar.

-Manejo de Emociones

-Estricto apego a los Derechos Humanos

COMPLEMENTARIOS

Edad. Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto
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POLICÍA SEGUNDO

Es el Policía encargado de disuadir conductas antisociales, mediante acciones de prevención
de infracciones cívicas  y  delitos  y  en  su  caso efectuar  detenciones en flagrancia,  en  el
ejercicio  de  sus  funciones,  de  intervención  ejecución   y  de  naturaleza  eminentemente
tácticas, para lo cual debe cumplir con adecuados perfiles de conocimientos generales, de
capacidad  físico  atlética,  de  conocimientos  de  la  Función  Policial,  de  Habilidades
Psicomotrices de la  Función Policial,  de conocimientos jurídicos,  de Formación Ética,  de
Intervención Policial, de Técnicas Policiales, de primeros auxilios, de preparación física, de
manejo de armas de fuego y de Actividades especificas e interacción con el entorno socio-
familiar y con la capacidad para aplicar, de conformidad con la Ley y de manera razonada,
ética y eficientemente,  las técnicas y procedimientos requeridos para la intervención que
corresponda.

 DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN:

Área a la que pertenece: 
Dirección de la Policía Preventiva 

Puesto al que reporta: 
Dirección de la Policía Preventiva

Puestos que le reportan: 
Policía Tercero

Policía

Perfil:
Persona con un alto sentido de la responsabilidad que merece el servicio de seguridad pública , alto 
sentido en el cumplimiento del deber, alto grado de sensibilidad para el contacto y servicio a la 
ciudadanía, un buen desempeño en sus deberes para el servicio a la población civil y un continuo 
desarrollo en el ámbito policial.

Nivel académico preferencial: 
Nivel Medio superior o Carrera Policial.

Experiencia Laboral: 
9 años en la rama de seguridad publica.

Habilidades Técnicas: 

-Conocimiento técnico de ámbito operacional 
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-Conocimientos en técnicas y tácticas policiales

-Conocimiento del Marco Legal aplicable

-Relaciones humanas

-Manejo de Emociones

-Estricto apego a los Derechos Humanos

COMPLEMENTARIOS

Edad. Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto
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PUESTO: POLICÍA TERCERO

Es  es  Policía  encargado  de  mantener  el  orden  público,  proteger  a  las  personas  y  la
propiedad,  prevenir,  descubrir  el  delito,  compeler  obediencia  a  las  leyes  y  reglamentos
promulgados de acuerdo con la ley y las ordenanzas municipales.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN:

Área a la que pertenece: 
Dirección de la Policía Preventiva 

Puesto al que reporta: 
Dirección de la Policía Preventiva

Puestos que le reportan: 
Policia

Perfil:
Persona con capacidad de cumplir con las acciones encomendadas por sus Superiores, auxiliar en el
ámbito  de  su  competencia  y  amplio  conocimiento  para  la  intervención  Policial  sobre  Técnicas
Policiales y primeros auxilios; así como conocimientos sobre Armas de Fuego y actividades técnicas
especificas.

Nivel académico preferencial: 
Nivel Medio superior o Carrera Policial.

Experiencia Laboral: 
6 años en la rama de seguridad publica.

Habilidades Técnicas: 

-Conocimiento técnico de ámbito operacional 

-Conocimientos en técnicas y tácticas policiales

-Conocimiento del Marco Legal aplicable

-Relaciones humanas

-Manejo de Emociones

-Estricto apego a los Derechos Humanos



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL

CLAVE: DPPM

EMISIÓN: 01

PAG. 23 DE 67

COMPLEMENTARIOS

Edad. Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto
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PUESTO:  POLICÍA UNIDAD  DE ANÁLISIS

 Es  el Policía que tiene como función el diseñar, implementar y operar métodos, sistemas y
mecanismos  de  recolección  ,  procesamiento  y  Análisis  de  información  delincuencial  que
permite el acopio para clasificar la información táctica y estratégica. Así como supervisar que
la información trabajada en la unidad se registre y resguarde debidamente manteniendo su
confidencialidad.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN:

Área a la que pertenece: 
Dirección de la Policía Preventiva 

Puesto al que reporta: 
Dirección de la Policía Preventiva

Puestos que le reportan: 
N/A

Perfil:
Persona con un alto sentido de la responsabilidad,  alto sentido en el cumplimiento del deber, un buen
desempeño en sus deberes, secrecia en la información que maneja. 

Nivel académico preferencial: 
Nivel Medio superior o Carrera Policial.

Experiencia Laboral: 
Amplios conocimientos en manejo de información. 

Habilidades Técnicas: 

-Manejo de tecnología

-Don de mando.

COMPLEMENTARIOS

Edad. Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto

 



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL

CLAVE: DPPM

EMISIÓN: 01

PAG. 25 DE 67

PUESTO: POLICÍA UNIDAD DE REACCIÓN

Son los elementos de Seguridad Pública especializados en intervención y reacción policial,
que contribuyen  a mantener la paz en la sociedad.

 DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN:

Área a la que pertenece: 
Dirección de la Policía Preventiva 

Puesto al que reporta: 
Dirección de la Policía Preventiva

Puestos que le reportan: 
N/A

Perfil:
Persona con un alto sentido intervención, reacción a la emboscada, armamento y tiro, instintivo, 
aunado al hecho de ejecutarla toma de decisiones adecuada, estableciendo control de estres  y 
desempeñar habilidades comunicativas para actuar en unidad, siendo garante de los derechos 
humanos, mostrando un alto compromiso hacia el servicio.

Nivel académico preferencial: 
Nivel Medio superior o Carrera Policial.

Experiencia Laboral: 
Amplios conocimientos en materia de Seguridad  Pública. 

Habilidades Técnicas: 

-Uso de la fuerza. 

-Inteligencia emocional y control de estrés

-Trabajo colaborativo

-Manejo de armas

-Alto sentido de ética profesional

COMPLEMENTARIOS

Edad. Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto
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PUESTO: POLICÍA

Son los elementos que se encargan de:

· Mantener la paz y el orden público; 

· Proteger a las personas e instituciones y su patrimonio e intereses; 

· Auxiliar  al  Ministerio Público en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado; 

· Auxiliar al Poder Judicial en los asuntos en que éste lo requiera;

· Vigilar la correcta vialidad de personas y vehicular en las calles y caminos;

· Auxiliar en los programas de salud, dotación de servicios públicos municipales y vigilancia del
correcto mantenimiento de los mismos;

· Efectuar  programas  que  tiendan  a  prevenir  el  delito  y  las  faltas  administrativas,  así  como
colaborar y participar coordinadamente con las autoridades competentes en la implementación
y ejecución de programas estatales en materia de seguridad pública;  

· Diseñar la política en materia de seguridad pública para la prevención, atención y erradicación
de la violencia contra las mujeres y la familia en el marco de la política integral con perspectiva
de género. 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN:

Área a la que pertenece: 
Dirección de la Policía Preventiva 

Puesto al que reporta: 
Dirección de la Policía Preventiva

Puestos que le reportan: 
N/A

Perfil:
Persona con un alto sentido de la responsabilidad que merece el servicio de seguridad pública , alto 
sentido en el cumplimiento del deber, alto grado de sensibilidad para el contacto y servicio a la 
ciudadanía, un buen desempeño en sus deberes para el servicio a la población civil y un continuo 
desarrollo en el ámbito policial.

Nivel académico preferencial: 
Nivel Medio superior o Carrera Policial.

Experiencia Laboral: 
Amplios conocimientos en materia de Seguridad  Pública. 
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Habilidades Técnicas: 

-Conocimiento técnico de ámbito operacional 

-Conocimientos en técnicas y tácticas policiales

-Conocimiento del Marco Legal aplicable

-Relaciones humanas

-Manejo de Emociones

-Estricto apego a los Derechos Humanos

COMPLEMENTARIOS

Edad. Mayor de 23 años.

Sexo: Indistinto
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SECRETARIA ADMINISTRATIVA.

➢ Recepción, trámites y procedimientos de correspondencia.
➢ Atención de agenda.
➢ Apoyo, elaboración y forma de los oficios.
➢ Apoyo a programas institucionales.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la pertenece: Dirección de Policía Preventiva.

Puesto al que reporta: Director de Policía Preventiva.

Perfil:  persona de buen trato, amable,  cortes y seria, excelente redacción y
ortografía,  facilidad  de  expresión  verbal  y  escrita,  persona  proactiva  y
organizada, facilidad para interactuar en grupo, dominio de Windows, Microsoft
Office,  Internet,  desempeñarse  eficientemente en su  área,  aptitudes  para la
organización,  buenas  relaciones  interpersonales,  dinámica  entusiastas,
habilidades para el planeamiento, motivación, liderazgo y toma de decisiones,
capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Nivel  académico  preferencial:  Licenciatura  en  administración  interna  y/o
Técnica en Secretariado.

Experiencia Laboral: Experiencia en el Servicio Público, como mínimo 5 años,
manejo de información, capacidad, habilidad, asín como planeación estratégica
a corto y largo plazo.

Habilidades  Técnicas:  Percepción,  interpretación,  planeación,  ejecución,
acciones  de  mejora  continua  en  los  procesos,  Facilidad  de  Comunicación,
Facilidad para cuestiones Técnicas, Creatividad, Liderazgo, Sencillez, manejo
de la paqueteria Office, computación, manejo de archivo.
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COMPLEMENTARIOS.
Edad: 23 años.

Sexo: indistinto.
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

 Coordinar actividades asignadas por la dirección, dirigida a la comunidad.
 Llevar a cabo el Programa Comunidad Segura en las colonias con mayor

incidencia del Municipio.
 Hacer  enlace  y  coordinación  con  los  Ayudantes  Municipales,  líderes

comunitarios,  representantes  del  comercio,  Agrupaciones  Ciudadanas,
promotores Culturales, religiosos y deportivos, para organizar actividades
participativas.

 Organizar y establecer los consejos Ciudadanos de Participación Social,
en todas y casa una de las colonias del Municipio.

 Coordinar y establecer los consejos Ciudadanos de participación Social,
en todas y cada una de las colonias del Municipio.

 Coordinar  actividades  interinstitucionales  para  promover  actividades
productivas participativas.

 Referir y canalizar las denuncias, quejas y propuestas cuidadanas a las
áreas correspondientes de la administración Municipal.

 Participar en Operativos que sean a beneficio de la Comunidad.
 Capacitar e informar a la ciudadanía sobre las estrategias y los métodos

para detectar riesgo y para prevenir el Delito.
 Organizar  campañas a favor  de la  legalidad,  del  respeto vecinal  y  del

cumplimiento  de  las  leyes,  reglamentos  y  del  bando  de  Policía  y
Gobierno.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN.

Área a la que pertenece: Dirección de Policía Preventiva.

Puesto al que reporta: Director de Policía Preventiva.

Puestos que le Reportan: n/a.



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL

CLAVE: DPPM

EMISIÓN: 01

PAG. 31 DE 67

Perfil:  persona con visión integral,  disponibilidad de tiempo completo, buena
educación  y  buen  trato,  capacidad  organizacional  y  operativa,  sensible,
preparada y capacitada en el tema de prevención del delito.

Nivel  académico  preferencial:  Licenciatura  en  administración  interna  y/o
Técnica en Secretariado.

Experiencia Laboral: conocer y operar la temática de la prevención social y la
prevención situacional del Delito.

Habilidades Técnicas: Habilidad para manejo de grupos, gestión institucional,
sensibilidad  para  atender  víctimas,  relaciones  públicas,  manejo  de  archivo,
computación, manejo de archivo. 

COMPLEMENTARIOS.

Edad: 23 años.

sexo: indistinto.
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XII.- DIRECTORIO

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial

Cmdte. Carlos Herrera 
Hernández, Director de la 
Policía Preventiva Municipal

35-4-32-77
Extensión 204 

Avenida Revolución esquina
5 norte, colonia Plan de

Ayala.

Suboficial 35-4-32-77
Extensión 204 

Avenida Revolución esquina
5 norte, colonia Plan de

Ayala.

Policía Primero 35-4-32-77
Extensión 204 

Avenida Revolución esquina
5 norte, colonia Plan de

Ayala.

Policía Segundo 35-4-32-77
Extensión 204 

Avenida Revolución esquina
5 norte, colonia Plan de

Ayala.

Policía 3o Jefe de la Unidad
de Análisis

35-4-32-77
Extensión 204 

Avenida Revolución esquina
5 norte, colonia Plan de

Ayala.

Policía Tercero 35-4-32-77
Extensión 204 

Avenida Revolución esquina
5 norte, colonia Plan de

Ayala.

Policía Unidad de Reacción 35-4-32-77
Extensión 204 

Avenida Revolución esquina
5 norte, colonia Plan de

Ayala.

Policía Unidad de Análisis 35-4-32-77
Extensión 204 

Avenida Revolución esquina
5 norte, colonia Plan de

Ayala.

Policía 35-4-32-77
Extensión 204 

Avenida Revolución esquina
5 norte, colonia Plan de

Ayala.

Ruth Belem Sánchez 
González
Secretaria Administrativa.

35-4-32-77
Extensión 204 

Avenida Revolución esquina
5 norte, colonia Plan de

Ayala.

Jaime Vara Sánchez
Elías Carrasco Manzanarez
Auxiliares administrativos

35-4-32-77
Extensión 204 

Avenida Revolución esquina
5 norte, colonia Plan de

Ayala.
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTO

Cmdte. Carlos Herrera Hernández Director de la Policía Preventiva
Municipal

C. Ruth Belem Sánchez González Secretaria administrativa
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