
REPORTA A: 

Indistinto

23 a 45 años

Indistinto

6 Meses

 

PERFIL DEL PERSONAL : DIRECTOR DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO

 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y POLICÍA VIAL

CUALIDADES / HABILIDADES:

• Vocación de servicio 

• Tolerancia 

• Disciplina 

• Responsabilidad 

• Iniciativa 

• Organización 

• Comunicación 

• Trabajo en equipo

• Calidad de servicio 

• Análisis de problemas 

• Trabajo bajo presión 

• Disposición para asumir responsabilidades

• Cumplimiento de metas y objetivos

• Implementación de estrategias

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

• Capacidad para organizar personal a su cargo

• Conocimientos básicos de computación 

• Redacción de documentos  

• Capacidad de toma de decisiones                                                                      

• Conocimiento de Archivo                                                                                                             

• Planeación y ejecución de actividades 

administrativas y de campo

• Diseñar estrategias para maximizar los resultados de 

seguridad                                                                                                                                                                          

• Coordinar y evaluar planes y estrategias                                                                                                                        

• Conocimiento de acuerdos, leyes y reglamentos                                   

Municipales, Estatales y Nacionales                                                                                                                                   

•  Conocimiento en materia de derechos humanos                                                                                     

•  Trato con la ciudadania                                                                                                                                                                   

•  Imparcialidad y justicia                                                                                                                 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA

 (2021-2024)

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

OBJETIVO:

Organizar la fuerza pública municipal para preservar en el municipio el orden, la tranquilidad, la seguridad pública y la 

armonía de la convivencia entre los habitantes. Establecer las disposiciones, normas operativas y administrativas 

necesarias para la debida prestación de los servicios de seguridad pública.

FUNCIONES:

EDAD: Indistinto 

ESTADO CIVIL: ESCOLARIDAD DESEADA:

EXPERIENCIA : Licenciatura

SEXO: AREA DE CONCOCIMIENTO:

PERFIL DE PUESTO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO

REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PERSONAL



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 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.


