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DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 
 

 

 
 

 

 

Artículo 261.- La Dirección de Prevención Social del Delito de la Dirección General de 

Seguridad Pública y Policía Vial tendrá las funciones y atribuciones siguientes:  

 

I. Proponer los lineamientos de prevención social de la violencia y la delincuencia con 

participación ciudadana, a través del diseño transversal de políticas públicas de prevención; 

 

II. Promover la coordinación con autoridades educativas, a fin de orientar a las instituciones, 

alumnos, padres de familia y maestros, acerca de la prevención del delito y la delincuencia; 

 

III. Llevar a cabo de manera permanente el programa Vecino Vigilante en las comunidades 

y colonias del Municipio;  

 

IV. Establecer y ejecutar planes, programas, proyectos y operativos enfocados a niñas, niños 

y adolescentes para que no sean objeto de la delincuencia; 

 

V. Ofrecer múltiples alternativas de atención, orientación y canalización, satisfaciendo las 

necesidades a los problemas que presentan las familias en general; 

 

VI. Promover, en coordinación con las instituciones responsables, actividades culturales, 

deportivas o recreativas que sean útiles en la inhibición de conductas delictivas; 

 

VII. Facilitar información a los medios de comunicación de los avances y objetivos logrados 

en los planes, programas y proyectos de la Dirección; 

 

VIII. Implementar y dirigir programas y acciones orientados a reducir factores de riesgo que 

propicien generación de violencia; 

 

IX. Fungir como enlace municipal de prevención social del delito, ante instituciones federales 

y estatales en la materia; 

 

X. Impulsar la cultura de la legalidad y tolerancia, respetando las diversas identidades 

culturales;  

 

XI. Formular, instrumentar, coordinar y operar programas para la prevención social de la 

violencia y la delincuencia, que sumen la participación ciudadana para fomentar una cultura 
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de autoprotección, denuncia ciudadana y de utilización de mecanismos alternos para la 

solución de conflictos entre la población; 

 

XII. Diseñar y vigilar la aplicación de programas integrales necesarios para disminuir las cusas 

que puedan generar actitudes violentas o delictivas en la sociedad, en coordinación con las 

diferentes instancias municipales; 

 

XIII. Desarrollar y organizar programas de orientación y formación, como seminarios, 

conferencias, cursos, talleres y ponencias sobre prevención del delito; 

 

XIV. Promover y firmar convenios de coordinación con distintos órganos públicos y privados, 

municipales, estatales, nacionales e internacionales, para diseñar e implementar programas 

de prevención del delito; 

 

XV. Emitir opiniones, recomendaciones, dar seguimiento y valorar los programas de 

prevención social de la violencia y la delincuencia implementados; y 

 

XVI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables, o le correspondan por 

mandato del Cabildo y de la Presidencia. 

 

Artículo 262.- Para su adecuado desempeño, la Dirección de Prevención Social del Delito 

contará con cuatro departamentos, los cuales son: 

 

 

I. Departamento de Logística, cuyas funciones son: 

 

a) Suministrar a la dirección de la información y los insumos requeridos para desarrollar 

adecuadamente sus funciones; 

 

b) Planear, organizar y ejecutar los eventos y las acciones en materia de prevención del delito 

que impulse la Dirección; 

 

c) Llevar el control administrativo y logístico de las acciones y actividades de la Dirección; 

 

d) Recabar, así como atener las opiniones y las sugerencias de la población respecto de la 

tarea de prevención del delito que realice el Ayuntamiento; y 

 

e) Garantizar el apego de la Dirección a la legislación y normatividad vigente.  

 

 

II. Departamento de Programas de Prevención del Delito, que tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Diseñar y definir políticas, programas y acciones de prevención social del delito; 
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b) Recabar, con apoyo de las demás dependencias de la Dirección General de Seguridad 

Pública, información sobre los delitos y sus tendencias, los grupos de mayor victimización y de 

proyectos enfocados a la prevención del delito; 

 

c) Generar mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, para la prevención social 

del delito; 

 

d) Planear la ejecución de programas de prevención del delito y cómo evaluarlos; 

 

e) Formular recomendaciones sobre la implementación de medidas de prevención del delito; 

 

f) Identificar temas prioritarios o emergentes que pongan en riesgo o que afecten 

directamente la seguridad pública desde la perspectiva ciudadana; y 

 

g) Promover entre las autoridades del Gobierno del Estado y los Municipios, la participación 

ciudadana y comunitaria, en las tareas de prevención social de la violencia y la delincuencia.  

 


