MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS

Director de Protección Ciudadana
Reporta a: Presidente Municipal
Le reportan: Subdirector Operativo

Funciones
I.

Preservar, mantener y restablecer la tranquilidad y seguridad de los
ciudadanos.

II.

Vigilar el cumplimiento de los reglamentos gubernativos y los bandos de
policía.

III.

Coadyuvar cuando sea requerido, con el Ministerio Público y las
autoridades judiciales y administrativas, estatales o federales.

IV.

Coadyuvar en la prevención de los delitos y demás conductas
antisociales.

V.

Coordinar sus actividades con las demás corporaciones policíacas de la
federación y del estado, de conformidad con los ordenamientos
aplicables para el adecuado ejercicio de sus atribuciones.

VI.
VII.

VIII.

IX.
X.

Realizar un Análisis de las incidencias delictivas e informar de manera
veraz y oportuna al Presidente Municipal.
Facilitar los instrumentos necesarios para generar programas de
operación para la erradicación de la delincuencia y faltas
administrativas.
Presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del
Estado, a través de la Contraloría Municipal, las declaraciones de su
situación patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.
Proponer la oportuna capacitación de sus elementos.
Las demás que le confieran la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Chiapas, sus reglamentos y otras disposiciones legales aplicables.

MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS
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MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS

Subdirector Operativo
Reporta a: Director de Protección Ciudadana
Le reportan:
Comandante, subcomandante
- Patrulleros
- Policías
Funciones
I.

II.

III.

IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

Ejercer el mando directo de la corporación policiaca, debiendo verificar
que sus elementos cumplan las obligaciones que le impongan las leyes,
reglamentos y demás disposiciones legales aplicables.
Coordinar al personal bajo su mando en la realización de acciones para
prevenir la comisión de delitos, así como garantizar, mantener y
restablecer la paz y el orden público.
Programar las operaciones y la prestación de servicios de la policía,
adecuando y estableciendo los sistemas que permitan su óptimo
desarrollo.
Apoyar en los programas operativos con la federación y el estado,
coordinando al personal de su área para coadyuvar en los mismos.
Participar en los operativos implementados por el Director de Seguridad
Pública.
Establecer las medidas conducentes para el buen uso y control del
equipo policiaco de defensa del personal operativo a su cargo.
Informar periódicamente al Director el resultado y desarrollo de las
unidades operativas a su cargo, así como del comportamiento del
personal.
Supervisar y organizar al personal bajo su mando.
Auxiliar al Director en las funciones o comisiones que le sean
conferidas.
Vigilar que loe elementos a su cargo, dentro de los plazos legales,
ponga a disposición de la autoridad competente a los detenidos o bienes
asegurados o que estén bajo su custodia y que sean objeto, instrumento
o producto del delito; tratándose de flagrancia o detenciones realizadas
en los casos en que sea formalmente requerida para ello, rindiendo el
parte informativo correspondiente;

