
 
 

 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS  

 
 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE LA POLICÍA PREVENTIVA ZONA METROPOLITANA, ZONA 
ORIENTE Y ZONA SUR PONIENTE 

 

l. Coordinar en el ámbito territorial de la zona que les corresponda, los planes y programas 
operativos de la Secretaría; 
II. Preservar la seguridad y el orden público en la zona que les corresponda, otorgando atención 
ante conductas antisociales, delitos, siniestros y eventualidades; 

III. Proponer al Subsecretario Operativo, por conducto del Director General de la Policía Preventiva 
Estatal, el mejoramiento de los programas y acciones preventivas y de seguridad pública para la 
atención de siniestros, acciones de rescate así como la optimización de las  comunicaciones 
operativas, con sustento en la vocación de su zona; 
IV. Participar en las campañas y acciones de seguridad social, contaminación ambiental, combate 
y prevención de desastres naturales, reforestación y cuidado de bosques, resguardo de zonas 
turísticas y arqueológicas, así como vigilancia de caminos estatales, organizadas por los tres 
niveles de gobierno; 

V. Mantener contacto permanente con los Presidentes Municipales, los titulares de la Policía 
Municipal y las personas representativas de su área, proporcionando en todo momento la 
coordinación para el buen desempeño de sus funciones con el fin de de propiciar su participación 
en los programas a desarrollar para el buen desempeño de sus funciones; 
VI. Coordinar la actualización del padrón de personas representativas de las localidades de su 
área, propiciando en todo momento un acercamiento con éstos; 
VII. Vigilar que la atención a la ciudadanía sea con eficiencia, honradez, oportunidad y con estricto 
apego a la ley aplicable a la materia; 

VIII. Apoyar en la coordinación y ejecución de las actividades que se realicen por la Secretaría de 
la Defensa Nacional, en lo concerniente a planes de auxilio a la población y protección civil; 
IX. Controlar la operación de las centrales de radio, telefonía y video vigilancia; los sistemas de 
líneas privadas, redes especiales y las actividades de los centros repetidores de la Secretaría, 
ubicados en su Dirección de Área; 
X. Prevenir y combatir la comisión de conductas antisociales y delitos; 

XI. Auxiliar a las autoridades competentes en la realización de acciones o campañas de 
despistolización de acuerdo a su área, y 
XII. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables. 


